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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 

 
Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 
10 al 14 de abril de 2016. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en 
curso y sobre el resultado final completo de algunas negociaciones. 
 
Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y 
cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, 
correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2016. 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la competencia “Fuerzas Comando 2016”, que se 
llevó a cabo en la Base Naval de Infantería de Marina de Ancón, Departamento de Lima, Perú, del 28 de abril 
al 13 de mayo de 2016. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2016; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2016. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite iniciativa de decreto para adicionar la fracción 
VI Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
Una, del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el Informe del II Congreso de las Comisiones de 
Salud de los Parlamentos de las Américas “Hacia una agenda legislativa regional para la salud universal” 
realizado del 24 al 27 de mayo del año en curso, en Panamá. 
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Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 8 de junio de 2016. 
 
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 9 de junio de 2016. 
 
Una, de la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 13 de junio de 2016. 
 
Una, del Dip. Abdies Pineda Morin, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 8 de junio de 2016. 

 
Una, de la Dip. Arlet Mólgora Glover, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 8 de junio de 2016. 
 
INICIATIVAS 

 
1. De la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario. 
 
2. De la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
3. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
4. Del Dip. Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. 
 
5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 2, 32 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
9. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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10. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º, 37, 37 A, 74 y 76 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 
 
11. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma artículos 3, 27, 28 BIS y 79 de la Ley General de Salud. 
 
13. Del Dip. Enrique Zamora Morlet y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del artículo 191 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
 
14. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados. 
 
15. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203, segundo párrafo, del artículo de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.   
 
16. De los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del 
artículo 1679 del Código Civil Federal. 
 
17. Del Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el Sistema Nacional de Becas para 
Estudiantes Indígenas. 
 
18. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
19. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para el 
Control del Tabaco. 
 
20. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De los Diputados Juan Manuel Cavazos Balderas y Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el primer 
párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación. 
 
22. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de patrimonio natural. 



  

Página 10 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
23. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizú, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda. 
 
24. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
25. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 175 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Medio Ambiente. 
 
26. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que deroga el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2ª de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
27. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que deroga el artículo 189 de Código Penal Federal. 
 
  
28. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para crear el centro de estudios para el fortalecimiento municipal. 
 
29. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
(Pendientes de la sesión del 31 de mayo) 
 
Siete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a que en la convocatoria sobre la obtención de apoyos mediante el Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considere preferentemente como 
requisito para las empresas seleccionadas, priorizar la contratación de las personas ex becarias del 
CONACyT. 
2. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud realizar las acciones necesarias para emitir una norma 
oficial mexicana que establezca los lineamientos para regular en el país la práctica de la homeopatía. 
3. Por el que se invita a don Fernando del Paso Morante a una sesión solemne para hacerle entrega de 
un reconocimiento por su obra y trayectoria. 
4. Que exhorta a diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar el acceso de las mujeres 
a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio. 
5. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos eficaces, 
oportunos y de calidad. 
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6. Que exhorta a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional a 
niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso judicial. 
7. Que exhorta al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y al Consejo del Deporte de ese estado a 
fortalecer las acciones encaminadas a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”. 
 
Cinco, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Procuraduría General de la República  a remitir un informe sobre las acciones 
implementadas a raíz de la alerta púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”.  
2. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre las causas y consecuencias de la 
explosión del 20 de abril de 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos”, municipio 
de Coatzacoalcos, Veracruz. 
3. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano de la Juventud a 
evaluar la celebración de un convenio de colaboración con la organización internacional “Solutions for 
Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para fomentar el empleo decente 
entre los jóvenes. 
4. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a mantener actualizados y en condiciones 
de reacción inmediata, sus sistemas estatales de protección civil, sus protocolos de actuación en caso de 
siniestro o desastre natural, sus planes de acción, Atlas de Riesgos y una población informada a través de 
programas permanentes de orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de cualquier emergencia. 
5. Que exhorta a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a informar sobre la situación que guarda el 
proceso de designación de la vacante del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
(Aprobados en reuniones del martes 7 de junio) 
 
Veintidós, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una auditoría que permita verificar que 
no existen desviaciones o irregularidades en el uso de los recursos financieros y materiales de la Delegación 
Cuauhtémoc. 
2. Que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enviar información sobre el estado que 
guarda la denuncia ciudadana interpuesta por el ciudadano Jesús Alberto Guerrero sobre las presuntas 
prácticas de corrupción en el proceso de licitación pública nacional, relativo al parque vehicular. 
3. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica y al Consejo Estatal 
de Seguridad Pública del estado de Colima a informar los alcances y resultados de las diversas acciones 
implementadas en el estado. 
4. Por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal informar sobre el estado que 
guarda la discusión y, en su caso, aprobación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
5. Que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la pertinencia de instituir el “Día del Pluralismo Cultural”, 
en el calendario gubernamental de Efemérides Nacionales. 
6. Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre el avance en el 
proceso de sistematización del Registro nacional de Víctimas. 
7. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca a informar sobre los avances 
en las investigaciones en el caso de abuso sexual contra niños y se garantice la protección de las víctimas y 
el entorno de la prevalencia del interés superior de la niñez. 
8. Por el que se solicita al gobernador del estado de Morelos y a la Fiscalía General del estado 
información sobre el curso que guardan las investigaciones respecto a las fosas ubicadas en la localidad de 
Tetelcingo, municipio de Cuautla. 



  

Página 12 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

9. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones que se llevan a 
cabo para eliminar o clausurar los túneles utilizados por la delincuencia organizada, para el trasiego de 
armas, narcóticos y tráfico ilegal de personas. 
10. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a informar sobre los avances del cumplimiento de la Recomendación General 
Número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos "Sobre la Falta y/o Actualización de 
Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas de Carácter Federal y su relación con el Goce y Disfrute 
de diversos Derechos Humanos." 
11. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar los resultados de la auditoría a la 
ejecución de las obras relativas a la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del 
entorno de la Residencia Oficial de los Pinos, denominada parque "El Mexicanito", dentro del perímetro de 
la Delegación Miguel Hidalgo. 
12. Que exhorta al gobernador del estado de Morelos a evaluar e informar los alcances y resultados de 
las diversas acciones implementadas en el estado de Morelos, en materia de seguridad pública. 
13. Por el que solicita al gobernador del estado de Michoacán que informe las acciones implementadas 
recientemente para salvaguardar la seguridad, integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad.  
14. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre el estado que guarda 
la solventación de la solicitud de aclaración realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en relación 
con el pago indebido de 74 millones 939 mil 751 pesos a un proveedor de servicios de fletes para la entrega 
de medicamentos, en virtud de que dicho servicio estaba contemplado en el contrato de adquisición de los 
medicamentos. 
15. Que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una auditoría sobre los 
recursos destinados para la adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias en la Delegación Benito 
Juárez, debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y 
desarrollo de los trabajos. 
16. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar de las acciones llevadas a cabo y los 
resultados obtenidos en la ejecución de la campaña "#YoMeFijoYoRespeto" particularmente en lo que se 
refiere al número de accidentes viales registrados del 15 de diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016. 
17. Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo una campaña cívica masiva por el 
respeto mutuo y trato digno, sin discriminación, a todos los usuarios del transporte público de pasajeros y 
del espacio público. 
18. Por el que se considera atendida la proposición que solicitaba al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México instruir a sus colaboradores a realizar las acciones pertinentes para atender las demandas de los 
habitantes de la Delegación Tlalpan. 
19. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a garantizar y respetar la labor de 
personas defensoras de derechos humanos. 
20. Por el que se consideran atendidas las proposiciones que convocaban a un periodo de sesiones 
extraordinarias a las Cámaras del Congreso. 
21. Por el que se consideran atendidas las proposiciones que exhortaban al congreso del estado de 
Nayarit a homologar su legislación en materia de paridad de género.  
22. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba fortalecer los planes, programas y 
acciones tendientes a prevenir los impactos ocasionados por un desastre natural. 
 
Veinticinco, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a las autoridades competentes del estado de Jalisco a que analicen la situación de los 
miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres que no presentaron examen de 
evaluación docente y evalúen la posibilidad de permitirles presentar el examen correspondiente. 
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2. Por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las 
entidades federativas y de los municipios que realicen campañas informativas en las que se enfatice la 
gratuidad de la educación y de reitere la prohibición de exigir el pago de cualquier cuota como requisito o 
condición para la prestación de servicios educativos. 
3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los contenidos de los nuevos planes y 
programas de estudio de educación básica e inicial, en materia de educación ambiental, desarrollo 
sustentable, prevención del cambio climático y valoración de la protección y conservación del medio 
ambiente. 
4. Por el que se expresa la preocupación ante las implicaciones y repercusiones del proceso político-
constitucional seguido contra la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 
5. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar realizando las acciones 
necesarias para implementar el Mecanismo Nacional y los Mecanismos Estatales de Monitoreo de la 
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.  
6. Que exhorta al Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional a mantener y 
fortalecer los canales de diálogo con la comunidad estudiantil y académica del propio Instituto, a efecto de 
dotar de certidumbre a los miembros de dicha comunidad y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos 
signados por el Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica en diciembre de 2014. 
7. Por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre los objetivos y las 
propuestas de nuestro país para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto de la 
próxima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse el 29 de junio del año en curso. 
8. Por el que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a 
fortalecer y difundir las políticas, estrategias, acciones y campañas diseñadas para promover la educación 
sexual y la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 
9. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor del fortalecimiento y la preservación de la 
institucionalidad democrática en los países de América Latina y el Caribe; y expresa su absoluto respaldo al 
ofrecimiento del Consejo Permanente de la OEA a la República Bolivariana de Venezuela. 
10. Que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar las investigaciones pertinentes 
respecto de las licitaciones y adquisiciones de medicamentos realizados por el gobierno de la entidad para 
que estén apegadas a la normatividad. 
11. Por el que solicita a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
las entidades federativas a fortalecer las políticas encaminadas a prevenir el tabaquismo entre los jóvenes, 
así como a proporcionar el tratamiento y la rehabilitación adecuada a quienes padezcan alguna de las 
enfermedades derivadas o asociadas al consumo de tabaco. 
12. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar promoviendo ante la Organización 
de los Estados Americanos los esfuerzos de los Estados Miembros que así lo soliciten, para tomar las 
medidas legislativas y otros medios apropiados para garantizar el acceso a la información pública, en 
particular para la implementación de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 
13. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a 
fortalecer y ampliar sus campañas de información y concientización en tiempos oficiales en los medios de 
comunicación, en relación a la importancia de promover y garantizar la igualdad de género en nuestro país. 
14. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones diseñadas para brindar orientación a 
las mujeres embarazadas que han estado expuestas al virus de Zika. 
15. Que exhorta a las autoridades educativas de la Federación y de las entidades federativas a 
fortalecer los protocolos y programas diseñados para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes en los planteles de educación básica y medio superior del sistema educativo nacional. 
16. Por el que solicita a la Secretaría de Salud información sobre las implicaciones financieras y 
operativas derivadas de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud para el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado y el Seguro Popular. 
17. Que exhorta a las Secretarías de la Juventud y la Niñez y de Trabajo y Previsión Social del estado de 
Guerrero a promover ferias estatales que permitan a todos los jóvenes de la entidad tener acceso a 
oportunidades educativas y laborales que contribuyan a consolidar su desarrollo personal. 
18. Por el que solicita al Instituto Coahuilense de Cultura, al municipio de Monclova y al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia un informe sobre la situación legal y física del Museo Coahuila-Texas. 
19. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar el apoyo a los familiares de las 
víctimas de los incidentes mortales por el uso excesivo de la fuerza letal de los agentes de la patrulla 
fronteriza de los Estados Unidos de América; y remita un informe actualizado sobre el seguimiento de los 
casos de los ciudadanos José Antonio Elena Rodríguez, Sergio Adrián Hernández Güereca y Guillermo 
Arévalo Pedraza. 
20. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a realizar las 
acciones necesarias para garantizar que en la prestación de los servicios de salud se ofrezca un trato 
respetuoso de los derechos humanos, digno, oportuno y una atención de calidad. 
21. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a impulsar 
acciones que le permitan dar seguimiento y garantizar los derechos de las niñas y los niños que viven con 
sus madres en los centros de reclusión en términos de la legislación aplicable. 
22. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes a impulsar las acciones necesarias para promover el uso responsable de las redes sociales y 
desincentivar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que pongan en riesgo su 
seguridad e integridad personal. 
23. Que exhorta a que las y los comisionados integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realicen diversas acciones en torno a la 
plataforma nacional de transparencia. 
24. Por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado que guarda la 
implementación de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018; así como un informe sobre los planes y programas que se han implementado para elevar la 
calidad educativa y disminuir el rezago educativo en el país. 
25. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para su aprobación. 
 
Veinticuatro, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a realizar los estudios que 
permitan evaluar las disposiciones contenidas en la NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal. 
2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
analizar y, en su caso, diseñar mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de algodón. 
3. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a remitir un informe sobre las causas del 
accidente del pasado 3 de mayo en el que perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera 
“Buenavista del Cobre” en Cananea, estado de Sonora. 
4. Que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán para que cumpla con sus obligaciones 
laborales  ante los trabajadores al servicio del estado de Michoacán, en particular los adeudos relacionados 
con los cientos de juicio laborales por despido injustificado, y los adeudos correspondientes. 
5. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere una partida destinada a mejorar, renovar 
y ampliar la infraestructura hídrica del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. 
6. Que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a publicar la tabla de valuación de 
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incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. 
7. Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a promover el uso de zeolitas naturales como fertilizante. 
8. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a enviar un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las perspectivas para 
las próximas décadas a raíz del cambio climático. 
9. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a atender los 
problemas que se presentan en la reserva de la biosfera "La Encrucijada". 
10. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país, 
principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 
11. Que exhorta la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a remitir un informe sobre posibles conductas anticompetitivas en el sector financiero y las acciones 
para mejorar los servicios bancarios. 
12. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre el avance en los pagos pendientes de liquidar a los productores de maíz del país. 
13. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar acciones tendientes a que 
las empresas del sector de telefonía cumplan con el plazo de 24 horas que señala la ley, para llevar a cabo el 
procedimiento de portabilidad numérica.  
14. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar la lista de especies 
en riesgo. 
15. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe que 
contenga el número, montos, descripción y contenido detallado de los proyectos incorporados durante 
2016 al Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que se refieran al reciclaje de residuos.  
16. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno del estado de Michoacán a intensificar las 
medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos 
tipos de plagas en la región norte de esta entidad federativa. 
17. Que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a evaluar la realización de un reajuste en las 
tarifas eléctricas en los municipios del estado de Chiapas, que beneficie a sus pobladores.  
18. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer e intensificar las estrategias tendientes a 
mejorar el uso eficiente de captación de agua en beneficio de los sectores agrícola e industrial del país.  
19. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Economía a incentivar, promover y fortalecer políticas de industrialización distribución y consumos de la 
piña, en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca.  
20. Por el que se reconoce al gobierno del estado de Jalisco por la inauguración del Primer Centro 
Turístico de Playa con Accesibilidad Universal, en Bahía de Cuestecomates, Cihuatlán, Jalisco. Asimismo, 
exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar el principio de accesibilidad universal en 
todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados, principalmente aquélla que permita la inclusión y 
autonomía de las personas con alguna discapacidad,. 
21. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público a implementar un mecanismo para ofertar insumos energéticos 
de uso agrícola como la gasolina, diésel, energía eléctrica y fertilizantes a precios competitivos, velando 
siempre por la estabilidad de las finanzas públicas. 
22. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
evaluar la pertinencia de establecer mecanismos que mejoren los sistemas de acopio del trigo, reduciendo 
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la participación de intermediarios y se revisen los factores que contribuyen en la productividad y 
competitividad de esta actividad y facilite a los productores la adquisición de insumos agrícolas y de 
maquinaria y equipo modernos.  
23. Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía, así como a la 
Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y a los gobernadores de los estados de Chiapas y 
Puebla, a que informen sobre el seguimiento que se está dando al diálogo con los usuarios de energía 
eléctrica con las organizaciones "Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia" y de "Ciudadanos 
Unidos por Huauchinango" en relación a los cobros del servicio.  
24. Que desecha diversas proposiciones relativas a la calidad de las gasolinas importadas por Petróleos 
Mexicanos y la calidad del aire en la Megalópolis. 
 
 
PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN 
TRIBUNA 

 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se condenan las agresiones en contra de los maestros chiapanecos que acudieron a 
cumplir con su labor educativa y que fueron vejados por un grupo de personas; asimismo, se exhorta al 
gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar mecanismos para proteger los 
derechos de los docentes y trabajadores de la educación, frente a los grupos que tratan de ejercer violencia 
para tratar de obstruir la reforma educativa. 
 
2. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que la delimitación de la zona económica especial 
de Puerto Chiapas se integre por un polígono que incluya las regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de 
Sierra Mariscal. 
 
3. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a ambas Cámaras a legislar en materia de ética pública en las campañas 
políticas. 
 
4. Del Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública de la Federación a informar y explicar 
sobre la separación o desindexación que se está realizando en el pago de sueldo de los docentes, respecto 
de sus ingresos por concepto de sueldo base y carrera magisterial y su repercusión o impacto en 
prestaciones sociales, así como en pensiones y jubilaciones. 
 
5. De la Dip. Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Oaxaca a implementar de 
manera urgente las acciones necesarias para el rescate del sector cafetalero en el estado de Oaxaca. 
 
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación que aclare y determine 
a la brevedad las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que, por acción u 
omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el 
pasado 30 de mayo. 
 
PROPOSICIONES 
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1. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus programas, 
estrategias y acciones enfocadas a promover y estimular la generación de empleos, a fin atender, prevenir y 
superar la pobreza laboral en la entidad. 
Trámite propuesto: Turno a la Tercera Comisión. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a separar de su encargo al titular de la 
Comisión Nacional del Agua a efecto de que se realicen las investigaciones conducentes y se deslinden las 
responsabilidades legales a que haya lugar, por el posible conflicto de interés generado por la adjudicación 
directa de contratos a la “Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C”, así 
como por la probable comisión de diversos delitos en contra del erario público, tanto por el actual Director 
General de la Comisión Nacional del Agua actual, así como por el ex Director David Korenfeld Fedelman. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a ejercer 
su facultad prevista en el inciso g) fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
4. De la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud a establecer las 
condiciones necesarias para implementar de forma expedita el empaquetado neutro en las cajetillas de 
cigarros que se venden en nuestro país. 
 
5. Del Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un diálogo cordial y respetuoso, 
anteponiendo atención a las demandas manifestadas por parte de la disidencia magisterial. 
 
6. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado 
de Veracruz a informar sobre la red de corrupción de empresas fantasmas, creada para desviar recursos 
federales de programas sociales de combate a la pobreza en el estado de Veracruz, durante la 
administración de Javier Duarte de Ochoa. 
 
7. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del 
estado de Chiapas a incrementar la atención al conflicto magisterial, a redoblar los esfuerzos para 
establecer mesas de diálogo para el magisterio y a favorecer el uso de mecanismos pacíficos para el 
restablecimiento del orden en el estado de Chiapas. 
 
8. De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo 
e Iris Vianey Mendoza Mendoza y del Sen. Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente condena enérgicamente la ignominiosa actuación de las y los funcionarios de la 
Procuraduría de Justicia, de la Secretaría de Salud y del Instituto de la Mujer del estado de Baja California 
Sur, implicados en la sistemática violación de derechos en materia de atención a la violencia sexual 
ocurridos el pasado mes de marzo contra una mujer víctima de violación. 
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9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre las acciones legales y 
administrativas emprendidas en contra de servidores públicos y el exgobernador Guillermo Padrés Elías, 
derivado de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 
2014, en diversos fondos educativos, así como agilizar las indagatorias y se actúe conforme a derecho. 
 
10. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Guerrero información sobre los casos que la Comisión ha detectado las escuelas del estado en las que 
presuntamente niñas y niños se han visto involucrados en exigir el cobro de derecho de piso a sus 
compañeros, compañeras y autoridades docentes. 
 
11. De la Dip. Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud garantice el ejercicio del 
derecho a vivir sin violencia de niñas, niños y mujeres víctimas de violencia familiar y de género, a través de 
diversas acciones. 
 
12. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para detener el deterioro del Parque Nacional Palenque. 
 
13. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo relativo a las irregularidades que se han exhibido durante el proceso electoral en curso en la Ciudad 
de México. 
 
14. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud a realizar una campaña de difusión masiva sobre los 
beneficios que aporta la lactancia materna, así como a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, realizar diversas acciones 
conjuntas para promover la lactancia materna. 
 
15. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a expresar su solidaridad con la mandataria Dilma Rousseff y con el pueblo brasileño ante el 
proceso antidemocrático por el que atraviesan. 
 
16. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a analizar presuntas irregularidades en la 
asignación del contrato DMH-LPFO-131-13 sobre recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio 
público del Entorno de la Residencia de los Pinos, denominado Parque “El Mexicanito” asignados durante la 
administración de Víctor Hugo Romo Guerra en la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
17. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer, como parte de la conformación 
del Mecanismo Especial para darle seguimiento a los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, la integración de una comisión plural de Senadores de la República, con el fin de 
acompañar las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y las recomendaciones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI. 
 
18. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 19 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

México, con punto de acuerdo que exhorta a realizar las gestiones necesarias para lograr el reconocimiento 
del Volcán Tacana como geoparque y actualizar el programa de la reserva de la Biosfera Volcán Tacana. 
 
19. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el presunto desvío de recursos otorgados 
a la Comisión Nacional del Agua, y que mediante contratos con la Asociación Nacional de Empresas de Agua 
y Saneamiento de México, A.C. sean usados para el financiamiento y renombramiento del “Centro David 
Korenfeld in Water Gobernance Studies” de la Universidad de Nuevo México. 
 
20. De las Diputadas María Elena Orantes López y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y 
al congreso del estado de Chiapas a reforzar las acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos 
políticos de las mujeres electas en el proceso electoral de 2015. 
 
21. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a hacer públicas las licitaciones relacionadas con 
los proyectos de obras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en León; asimismo, al congreso del estado 
para que lleve a cabo las auditorías pertinentes a efecto de verificar que no haya irregularidades en las 
licitaciones realizadas en dichas obras. 
 
22. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a diseñar e 
implementar de manera urgente un plan integral de mejora en las agencias del ministerio público con la 
finalidad de que brinden un servicio eficiente a la ciudadanía. 
 
23. De los Diputados Araceli Saucedo Reyes, Omar Ortega Álvarez, J. Guadalupe Hernández Alcalá y 
María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud y de los directores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a fin de que presenten información precisa y amplia sobre las implicaciones financieras y de 
operación para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, respecto a la puesta en marcha de la primera fase del 
sistema universal de salud, asi como su programa de consolidación. 
 
24. Del Dip. Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
considerar los beneficios ambientales, económicos, de movilidad y de espacio que se obtienen al usar la 
motocicleta como un medio de transporte habitual, y no restringir su uso al incluirlas dentro del programa 
“Hoy no Circula”. 
 
25. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje y al gobernador del estado de Veracruz a que, en el diálogo con las diferentes 
agrupaciones de ex trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A. se llegue a un acuerdo con el 
fin de que se puedan promover y vender los créditos laborales, con la escrituración de los bienes inmuebles 
que fueron adjudicados a su favor desde 2008 y 2015. 
 
26. De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y María Elena Orantes López, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
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Gobernación y de Economía, así como a los titulares de Nacional Financiera Banca de Desarrollo y al del 
gobierno del estado de Jalisco a reconsiderar la declaratoria de emergencia, con respecto a las severas 
lluvias ocurridas los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016. 
 
27. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo exhorta al congreso de Baja California a realizar realice una revisión integral a los recursos ejercidos 
en materia de salud a fin de verificar que no haya irregularidades, asimismo, se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación envíe un informe sobre las acciones legales y administrativas derivadas de las 
observaciones Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-1520 de la Cuenta Pública 2014. 
 
28. Del Dip. Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las comisiones ordinarias de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados 
para que emitan y publiquen la convocatoria de inicio de trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de 
Juicios Políticos, con la finalidad de dar inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los 
expedientes que no han sido turnados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tal y como lo 
establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
29. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Economía, así como al Fondo Nacional 
de Turismo a impulsar una campaña permanente de promoción turística de la región del Soconusco en el 
estado de Chiapas. 
 
30. De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar orientación y asesoría al sector agrícola sobre 
las consecuencias del uso de productos químicos en la tierra. 
 
31. De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio y de la Sen. Layda Sansores San 
Román, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a dar cumplimiento a la 
resolución de la Queja Penal 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito en el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y 
Edmundo Reyes Amaya. 
 
32. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a producir información y estadística 
para el municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo, a fin de propiciar insumos para la planeación 
estratégica de la gestión municipal. 
 
33. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a revisar y fiscalizar los proyectos de apoyo a la 
movilidad urbana y renovación del parque vehicular en la ciudad de Oaxaca y al Sistema de Transporte 
Integrado, debido a la comisión de posibles desvíos de recursos e irregularidades en la licitación, 
adjudicación y uso del presupuesto público. 
 
34. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a dar una solución eficiente a la ocupación temporal 
de ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea y Angola en el municipio de Tijuana. 
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35. De la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, así como al gobierno del estado de 
Tabasco a establecer los mecanismos de coordinación de las acciones tanto en situación de emergencia y 
desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores, que actualmente tienen en condición de 
riesgo a la población, bienes y entorno de la zona costera del estado de Tabasco, específicamente en las 
localidades de Chiltepec, Pénjamo y Tanque del municipio de Paraíso. 
 
36. Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del estado de 
Guanajuato a investigar las causas que dieron origen al deplorable estado físico y de salud de dos perros 
policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao. 
 
37. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Dante Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Órgano Interno de Control del Fondo 
Mexicano del Petróleo y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el posible conflicto de interés 
de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, por su participación como miembro independiente del Comité 
Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y para que éste sea retirado 
del cargo en tanto concluye la investigación. 
 
38. Del Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Dirección Estatal de Protección Civil del estado de Tamaulipas a dar aviso de 
forma oportuna a la población, acerca de los riesgos derivados de la entrada de la próxima temporada de 
huracanes y que implemente campañas de prevención con especial énfasis en los centros educativos, a fin 
de crear una red más amplia de información. 
 
39. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a analizar el proceso de licitación y adjudicación para 
la operación del servicio de drenaje en el municipio de Puebla de Zaragoza, con objetivo de prevenir la 
comisión de diversas irregularidades como cobros excesivos y pagos indebidos, a fin de garantizar la 
prestación del servicio bajo las directrices de accesibilidad, calidad y eficiencia. 
 
40. Del Dip. Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas y el Director General 
del Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México, a efecto de que expliquen cuáles fueron los 
lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a la resolución publicada el 27 de mayo de 2016 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y que determinaron el listado de las colonias sujetas a la 
condonación del pago por los derechos de suministro de agua. 
 
41. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un programa para que los 
guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala puedan ingresar a nuestro país presentando su 
cédula de vecindad, documento personal de identificación, su pasaporte o documento de identidad. 
 
42. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a convocar a una mesa de conciliación entre 
autoridades de la delegación Venustiano Carranza, del Gobierno Central de la Ciudad de México, los 
representantes de la Terminal Autobuses de Transportes de Pasajeros de Oriente y los comerciantes 
pertenecientes al mercado San Lázaro, a fin de que dicha terminal de pasajeros no se apropie del espacio 
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público ni obstruya el libre paso de personas hacia el mercado San Lázaro. 
 
43. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender lo dispuesto en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que se elaboren y publiquen los 
Programas Nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para la prevención y gestión 
integral de los residuos de manejo especial y de remediación de sitios contaminados que permitirán guiar 
los trabajos de fomento y equilibrio de los ecosistemas nacionales vía la conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

 
44. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar las acciones 
y mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y prestadores de los servicios de arrastre y 
salvamento y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal. 
 
45. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
realizar las diligencias correspondientes a fin de cumplir con los procedimientos legales a que haya lugar 
para llegar a acuerdos con los ejidatarios afectados por el proyecto “Reserva de la Biósfera Caribe 
Mexicano”. 
 
46. Del Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales a incluir en el orden del día de su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la discusión y 
aprobación, en su caso, del inicio del procedimiento para atender los daños que fueron ocasionados por la 
tormenta tropical denominada “Trudy”, registrada en el estado de Guerrero los días 17 y 18 de octubre del 
año 2014. 
 
47. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la empresa Aguakan a hacer públicos los avances en las obras de drenaje sanitario 
en Playa del Carmen, Quintana Roo. 
 
48. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular, la atención de las personas adultas mayores con algún cuadro de 
insuficiencia renal. 
 
49. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías de justicia de 
las entidades federativas, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades 
federativas que, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
destinen los espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se 
lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir. 
 
50. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes a 
gestionar la diversificación de las aerolíneas y los destinos del aeropuerto internacional de Tapachula, 
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Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e infraestructura. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a fortalecer la implementación de los 
protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad para 
prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la integridad física de los internos, y a la 
sociedad en general. 
 
52. De los Diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Federico Döring Casar, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Coahuila y al congreso del estado a atender y resolver a la brevedad las 
demandas planteadas por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados de la Sección 38 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro”, que se han opuesto a las modificaciones a la legislación local en materia 
de seguridad social por considerarlas lesivas y violatorias de sus derechos constitucionales a la salud y a 
gozar de una pensión digna. 
 
53. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a distintas instancias a emitir un informe sobre el avance de las 
denuncias y la queja presentadas por violencia sexual, económica, familiar y psicológica en contra del 
ciudadano Virgilio Andrade Martínez, así como al titular del Poder Ejecutivo a separar temporalmente de 
sus funciones al titular de la Secretaría de la Función Pública. 
 
54. Del Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
desastre natural en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, por las lluvias atípicas registradas el 28 de 
mayo de 2016, a fin de apoyar en las zonas afectadas. 
 
55. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo emita las normas oficiales mexicanas que 
revisen, regulen, controlen, homologuen y, en su caso, sancionen las operaciones del servicio, uso y 
alcances de las responsabilidades, de las aplicaciones electrónicas, contratación de choferes por traslado, 
transportación, tarifas, cobro de viajes, administración de cuentas, y datos personales mediante unidades 
automotrices privadas. 
 
56. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar dentro de la 
iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, los recursos suficientes para los refugios 
y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las dependencias de salud de las entidades 
federativas fortalecer y, en su caso, instrumentar las acciones necesarias para la prevención, diagnóstico 
oportuno y tratamiento de la hipertensión arterial. 
 
58. Del Dip. Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades de la Megalópolis a tomar diversas acciones, 
derivado de la contaminación del ambiente en el centro del país. 
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59. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a hacer públicos los resultados de la Conferencia Intermedia de la Asociación Internacional de Puertos, así 
como las acciones y políticas públicas a implementar por parte de nuestro país, para afrontar los grandes 
retos en la marina mercante. 
 
60. De los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Editorial de la Cámara de 
Diputados y al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a publicar una Constitución Infantil, en el marco de la celebración del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución de 1917. 

 
61. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a intervenir en la problemática de contaminación del Estero de San José del Cabo, Baja California 
Sur. 
 
62. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a que, en conjunto con el 
gobierno del estado de Chiapas, realicen acciones de saneamiento, mitigación y control respecto de la 
contaminación del río Sabinal e informen sobre las acciones realizadas a la fecha. 
 
63. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su felicitación y más amplio reconocimiento a la 
Doctora Irasema Alcántara Ayala, por haber sido la primera mujer latinoamericana en recibir la medalla 
Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias.  
 
64. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente a llevar a cabo una reunión de 
trabajo con los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que expliquen 
las condiciones en las que se encuentran las agencias migratorias mexicanas y detallen los casos en los que 
en los últimos meses han perdido la vida diversos migrantes detenidos en la estación migratoria de 
Tapachula, Chiapas. 
 
65. De los Diputados María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la capacitación de los operadores del sistema de justicia 
penal adversarial en todo el país. 
 
66. De los Diputados Cirilo Vázquez Parissi y Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y la Secretaría de Cultura a incluir en la guía de libros recomendados para niños y jóvenes, “El niño que tocó 
las estrellas” y “Cosechador de Estrellas”, del astronauta José Hernández Moreno. 
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67. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, recursos para dotar a las escuelas de educación básica y 
media superior de infraestructura para prevenir la sobreexposición solar durante las actividades escolares 
en los estados que reciben mayor radiación solar. 
 
68. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del poder ejecutivo del 
gobierno del estado de Guerrero a rendir un informe el incremento de muertes en dicho estado a pesar de 
las estrategias implementadas en 2016. 
 
69. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a diseñar una campaña de comunicación para prevenir a los usuarios de servicios financieros del 
robo de identidad. 
 
70. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a 
informar si cuentan con datos de connacionales mexicanos deportados por las autoridades migratorias de 
Estados Unidos de América y que se encontraban realizando el procedimiento para obtener la condición de 
asilado, así como para que informen sobre los medios con que cuentan nuestros connacionales deportados 
para buscar recuperar su patrimonio ubicado en los Estados Unidos. 
 
71. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para que la calidad de las 
gasolinas no siga afectando la salud de los mexicanos ni el medio ambiente y el mercado de importación de 
petrolíferos tenga verdadera competencia y calidad en los productos. 
 
72. Del Dip. Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar a la Organización Mundial de la Salud que 
realice un estudio de opinión sobre el costo y aumento constante de los precios de los medicamentos en 
México. 
 
73. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, durante la próxima sesión urgente del 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, se posicione ofreciendo sus buenos 
oficios en las gestiones diplomáticas necesarias para la normalización de la institucionalidad democrática en 
Venezuela y a favor de la protección efectiva de los derechos humanos, el respeto pleno a las libertades 
esenciales de los venezolanos y la generación de condiciones para enfrentar la crítica situación política, 
económica, social y humanitaria prevaleciente. 
 
74. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a verificar la operación de las empresas denominadas “fantasmas” que, mediante engaños, ofrecen 
atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y 
algunas páginas de internet. 
 
75. De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de 
Administración Tributaria a emitir las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal 2017, 
tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el 
cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al 
Servicio Meteorológico Nacional a implementar y comunicar a la población las estrategias de prevención de 
desastres en razón del inicio de la temporada de huracanes 2016. 
 
77. De los Diputados Francisco Saracho Navarro y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión 
Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar en los municipios de 
Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico 
doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad, como una forma de apoyar la economía familiar 
que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las 
condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año. 
 
78. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a llevar a cabo 
campañas informativas para fomentar el uso responsable de las redes sociales a través del uso de los 
tiempos oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión. 
 
79. 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 sobre los montos 
recaudados por concepto de tala y derribo de árboles para la construcción de obra pública y privada, 
conforme a la norma NADF-001-RNAT-2006, asimismo, informe las acciones emprendidas para proteger, 
preservar y acrecentar los bosques, jardines y áreas verdes en la capital del país. 
 
80. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a participar propositivamente en la búsqueda de 
acuerdos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a 
fin de evitar que la huelga anunciada pueda resultar en posteriores efectos negativos hacia la comunidad 
universitaria. 
 
81. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al presidente municipal de Morelia a transparentar el proceso de licitación pública 
mediante el cual resultó favorecida la empresa AutoTraffic, S.A de C.V., para aplicar fotomultas en las 
vialidades de la capital del estado de Michoacán. 
 
82. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos locales de las entidades 
federativas del país a mantener actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención 
frente a las intensas temperaturas que afectan a gran parte del país. 
 
83. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar sobre los avances que 
existen en torno a la estrategia nacional de biodiversidad de México. 
 
84. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de salud a la creación de centros de atención y 
rehabilitación para personas con discapacidad que necesiten de asistencia permanente y de educación: para 
ampliar el horario de atención de los centros de atención múltiple y para coadyuvar a que sus familiares 
puedan desarrollarse profesionalmente, mientras sus familiares reciben una asistencia integral. 
 
EFEMÉRIDES 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Libertad de Expresión y Prensa en México. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre la 
fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Libertad de Expresión en México. 
 
Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Mundial de los Océanos 2016. 
 
Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Océanos. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Nacional de la Libertad de Expresión. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Océanos. 
 
Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
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Día Mundial del Medio Ambiente 2016. 
 
AGENDA POLÍTICA 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación política del país. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del martes 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, con una asistencia de veintiún legisladores, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a 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 celebrada el miércoles veinticinco 
de mayo de dos mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la 
Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al período enero-marzo de 
2016.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 
Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución 
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre 
enero-marzo de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, oficio por el que 
informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio de 2016.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Diputada Adriana Terrazas Porras, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 6 de junio de 2016.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara 
de Senadores, su Tercer Informe de Actividades.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Informe de Actividades del Foro Global 
de Mujeres Parlamentarias Cumbre 2016 “Mujeres en la política: avance rápido”, 
llevada a cabo en Amman, Jordania, los días 4 y 5 de mayo de 2016.- Quedó de 
enterado. 
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 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de 
presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de junio de 2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe de su 
presupuesto ejercido durante el mes de abril de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados, dos Acuerdos por el que se solicita a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, se convoque a un período de sesiones extraordinarias durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- La Mesa Directiva 
dio cuenta con los acuerdos. La Asamblea autorizó la incorporación al Orden del Día de 
un proyecto de decreto para convocar a las Cámaras del Congreso de la Unión a realizar 
sesiones extraordinarias. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los 
legisladores: Diputado Francisco Javier Pinto Torres del PANAL; Diputado José Clemente 
Castañeda Hoeflich de MC; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador 
Zoé Robledo Aburto del PRD; Senador Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Senador 
Enrique Burgos García del PRI; y Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien 
presentó propuesta de modificación, la cual fue rechazada. El decreto fue aprobado por 
33 votos a favor y 2 abstenciones. Se declaró aprobado el decreto por el que la Comisión 
Permanente convoca a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la 
Unión a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias durante el actual receso, a 
partir del 13 de junio del año en curso. Se comunicó a las Cámaras del Congreso y se 
remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se modifica la integración de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.- 
Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE LA DIPUTADA 
PATRICIA SÁNCHEZ CARILLO 

 
 El Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre de la Diputada Elva Lidia Valles Olvera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 1915 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 31 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con 
punto de acuerdo por el que se considera sin materia la proposición que solicitaba al 
Ejecutivo Federal ejercer el mandato constitucional del apartado C del artículo 72 
constitucional.- Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza 
de Morena, en contra; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; y 
Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a llevar a cabo programas de capacitación dirigidos a docentes, personal 
administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior, en 
materia de primeros auxilios.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Casillas 
Romero del PRI; y Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta a emprender acciones que permitan impedir y sancionar tanto la 
reproducción como la venta ilegal de informes distintivos de las Secretarías de Marina y 
de la Defensa Nacional.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
 
 
3. Que exhorta a los congresos estatales a realizar las reformas legales necesarias en 
materia civil y familiar para prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años de 
edad.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Yolanda de la Torre Valdez del PRI; y 
Senadora Carmen Dorantes Martínez del PRI. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
4. Por el que se solicita promover campañas informativas sobre las consecuencias para 
la salud derivadas del uso de tuberías y tinacos elaborados con asbesto y sobre los 
materiales de uso alternativo.- Intervinieron las legisladoras: Senadora María Hilaria 
Domínguez Arvizu del PRI; y Diputada Xitlalic Ceja García del PRI. El punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 

 
(Acuerdo de la 

Mesa Directiva) 
Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, con 
motivo del Día de la Marina.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del 
Instituto Electoral del estado de Quintana Roo a implementar y poner en operación el 
conteo rápido para las elecciones locales del próximo 5 de junio.- Considerado de 
urgente resolución. Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
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(Proposiciones) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que solicita información a las 
Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, sobre los 
avances en el cumplimiento de los objetivos de la estrategia nacional de seguridad vial 
2011-2020, con el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y 
muertes por accidentes de tránsito.- Considerado de urgente resolución. Intervino la 
Diputada Genoveva Huerta Villegas del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, al 
Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, al titular de la Contraloría General 
del Gobierno de la Ciudad de México, al Contralor de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
implementar acciones tendientes a evitar que los programas sociales de la Ciudad de 
México sean utilizados con fines político-electorales, así como a sancionar a los 
servidores públicos que violen esta prohibición.- Considerado de urgente resolución. 
Intervinieron los legisladores: Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza de Morena; 
Senador Zoé Robledo Aburto del PRD; Diputado Guadalupe Acosta Naranjo del PRD; y 
Diputado Federico Döring Casar del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a hacer el aporte financiero correspondiente al año 
2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- El Presidente de la Mesa 
Directiva, dio cuenta con la propuesta de modificación, presentada por la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, la cual fue aceptada. Considerado de urgente resolución. 
Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 
 

 El Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a coordinar la elaboración de un diagnóstico nacional sobre 
el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, incluyendo la creación de 
un registro estadístico nacional y la adopción de medidas y políticas acordes con los 
principios rectores del desplazamiento interno, además de cumplir a cabalidad.- El 
Presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta con la propuesta de modificación, 
presentada por el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, la cual fue aceptada. 
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Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senador Zoé Robledo 
Aburto del PRD; y Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

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

 De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se deroga la 
fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y la fracción I del artículo 136 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIV Ter al 
artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.  
 
 
 
 
 

 De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  
 

 De la Diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas leyes 
administrativas para prevenir la usurpación de identidad.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.  
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo hacer públicos los procedimientos, objetivos, metas y avance de resultados en 
la contratación de deuda pública en los primeros seis meses de la actual 
administración.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a las 32 
Secretarías de medio ambiente de las entidades federativas a reforzar la adquisición, 
uso y mantenimiento de las unidades de monitoreo de la calidad del aire y así contar 
con un sistema nacional de información de la calidad del aire.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
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 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de Chiapas que 
por conducto de las autoridades competentes en ejercicio de sus respectivas 
atribuciones legales, detengan el acoso y a la violencia contra las presidentas 
municipales y se garantice su seguridad e integridad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación a la problemática de la reserva 
de la biósfera de La Sepultura, Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los 
gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Zacatecas y al de la Ciudad de México a realizar un trabajo coordinado para brindar 
protección y seguridad a todos los candidatos y candidatas que participan en los 
procesos electorales locales en curso.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal, al Poder Judicial de la Federación y a ambas Cámaras del Honorable 
Congreso de la Unión para que reconozcan como Desaparición Forzada de Personas lo 
ocurrido a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa atacados los días 26 y 27 
de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a 
imprimir la mayor publicidad respecto de la investigación relacionada con los albergues 
“Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente, A.C.”; y a la Procuraduría 
General de la República a considerar la atracción de dichas investigaciones.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 
con punto de acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis a diseñar e implementar acciones y medidas coordinadas y homologadas 
en toda la zona de influencia ecológica que conforma la Megalópolis, con el fin de 
prevenir y controlar las contingencias ambientales provocadas por la mala calidad del 
aire.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las investigaciones conducentes en 
contra Jorge Enrique Castillo Díaz, por la probable comisión de diversos delitos como 
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.- Se turnó a 
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la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México a diseñar e implementar un plan integral de mejora en 
las agencias del ministerio público, con la finalidad de que brinden un servicio eficiente 
a la ciudadanía.- Se turnó a la Primera Comisión.  
 
 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la 
República, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno.- Se turnó a las 
correspondientes comisiones de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a legislar en 
materia de cambio climático y responsabilidad ambiental, como estrategia para reducir 
desastres naturales y evitar sufrimiento para la humanidad.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
promover en todos los planteles del sistema educativo nacional, campañas de 
concientización y prevención sobre el llamado "Reto de las 72 horas".- Se turnó a la 
Segunda Comisión.  
 

 De los Diputados Cynthia Gissel García Soberanes y José Alfredo Ferreiro Velazco, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales a hacer públicos y accesibles los instrumentos para que los 
ciudadanos puedan acceder, navegar y solicitar información en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, durante el período de estabilización de dicha herramienta 
informática.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a realizar las gestiones necesarias a fin de asumir su compromiso con las y los 
trabajadores del hogar, celebrando el Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo en el 
Estado de Puebla, así como a los integrantes, militantes y simpatizantes de los partidos 
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políticos nacionales, Acción Nacional, Nueva Alianza y del Trabajo, así como los 
Estatales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración a conducirse y a dar 
cumplimiento estricto al marco legal que regula la función electoral, administrativa y 
judicial, y se abstengan de provocar la polarización y los enfrentamientos dentro un 
plano de civilidad democrática.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a enviar un informe relativo a las medidas que ha implementado 
para elevar la calidad educativa y emita los resultados obtenidos hasta el momento en 
relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a concretar una visita oficial del Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos a nuestro 
país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento 
de los procesos y resultados de la compras del Gobierno Federal.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un 
informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos 
que por acciones u omisiones incurrieron en irregularidades, que derivaron en 
observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta el Ejecutivo Federal a incorporar al 
Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco 
al estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República a aprobar el Convenio 98 de la 
OIT, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva.- 
Se turnó a la Tercera Comisión.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tabasco a revisar los aspectos 
legales y administrativos del personal contratado en la Secretaría de Educación Pública, 
así como en el Desarrollo Integral de la Familia estatal, para evitar pagos 
improcedentes, como los que observó la Auditoría Superior de la Federación en la 
Cuenta Pública 2014.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno de 
Tabasco, así como a las autoridades ambientales del estado, a ejecutar diversas 
acciones en relación a la muerte de especies animales en el Centro de Interpretación y 
Convivencia con la Naturaleza, Yumká.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría 
General de la República para que separe del cargo al C. Tomás Zerón de Lucio, titular de 
la Agencia de Investigación Criminal, a fin de garantizar la imparcialidad de las 
investigaciones que realizan la Visitaduría General y el Órgano de Control Interno de 
esa dependencia, por la presunta alteración y manipulación de las investigaciones en el 
caso de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos durante los 
ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.- Se turnó a la Primera 
Comisión.  
 

 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 
informar sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación a distintas delegaciones en el ejercicio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud a valorar y ponderar la conveniencia de actualizar las normas oficiales mexicanas 
NOM-020-SSA1-2014 y NOM-025-SSA1-2014, a efecto de respetar el derecho humano a 
disfrutar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a 
abandonar la política de enfrentamiento y castigo que ha caracterizado su gestión 
administrativa y a establecer una mesa de diálogo y negociación con el magisterio 
organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a llevar a cabo las investigaciones conducentes respecto a la entrega de 
“tinacos” en la delegación Coyoacán con presuntos fines electorales en favor de los 
candidatos del Partido de la Revolución Democrática.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita el envío de las 
fuerzas federales al estado de Morelos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a revisar el proceso de 
licitación y adjudicación para la operación del servicio agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla 
para verificar que no se hayan presentado irregularidades.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a presentar un informe del período que va de enero de 2015 – a abril 
2016, sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de verificación del cumplimiento 
de la normatividad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo y de 
capacitación, adiestramiento y productividad respecto de todas y cada una de las 
empresas que prestan servicios en todo el complejo propiedad de PEMEX y su área 
desincorporada a favor de la empresa MEXICHEM asentados en Coatzacoalcos, 
Veracruz y denominado “Pajaritos” en el que ocurrieron el pasado 20 de abril de 2016 
diversas explosiones que tomaron la vida e hirieron a varios trabajadores.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer a la brevedad una mesa de 
diálogo y acuerdo con sectores del magisterio que han manifestado su desacuerdo con 
la implementación de la “reforma educativa”.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, a nombre del Dip. Ricardo Taja Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las Secretarías de Turismo 
estatales y municipales a conjuntar esfuerzos para verificar el correcto funcionamiento 
de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país, para 
evitar cobros indebidos en perjuicio de los turistas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Omar Ortega Álvarez y María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo 
a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 
 

 De la Diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios a promover campañas de educación 
vial que contribuyan a construir y consolidar en la sociedad una cultura vial en favor de 
las personas con discapacidad, así como a garantizarles seguridad, libre tránsito y la 
accesibilidad que requieren en los centros urbanos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y Candelario Pérez 
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Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un 
informe que contenga el destino específico de los ingresos obtenidos por los impuestos 
ambientales en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que, en ocasión del Día Mundial del 
Medio Ambiente, implementen campañas permanentes de concientización sobre el 
daño que ocasiona a los ecosistemas el tráfico y el comercio ilícito de flora y fauna 
silvestre.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas, así como a los titulares del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado a integrar y mantener actualizado un registro nacional de 
enfermos renales.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a realizar un diagnóstico relativo a la incidencia y gravedad de 
los linchamientos, así como a diversas autoridades a garantizar el estado de derecho.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las estrategias de comunicación para 
prevenir y erradicar los fraudes a través de los esquemas de “pirámides”.- Se turnó a la 
Tercera Comisión.  
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a 
informar sobre el seguimiento que se ha dado a los acontecimientos ocurridos en la 
comunidad de Chablekal, el 4 de mayo del año en curso; asimismo, informe sobre las 
sanciones a que se han hecho merecedores los elementos de la policía que agredieron 
a los defensores de derechos humanos y ciudadanos afectados.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al seguimiento e investigación 
de denuncias sobre el uso electoral de programas de desarrollo social en el estado de 
Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a fortalecer la supervisión de publicidad en radio y televisión, a fin 
de erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres.- Se turnó a la 
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Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Yucatán a 
garantizar la integridad física de los ciudadanos que intervinieron en el enfrentamiento 
por prestar el servicio de transporte en las inmediaciones del aeropuerto internacional 
de Mérida; asimismo, informe sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y 
las sanciones a que se han hecho merecedores los agresores de los choferes de Uber.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los 
estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas a transparentar los recursos otorgados mediante el 
fondo regional y su proceso de ejecución o aplicación.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de la República, así como a la Comisión 
Forestal del gobierno del estado de Michoacán a llevar a cabo acciones coordinadas, 
eficientes y eficaces, dirigidas a robustecer la masa arbórea de la entidad.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
establecer una mesa de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación a fin de buscar soluciones a la problemática magisterial en el país.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los 
trabajos protocolarios que permitan al gobierno de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos adherirse y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos de las Personas Mayores, con la finalidad de lograr un México más inclusivo y 
sin discriminación.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo las acciones 
necesarias a fin de poner a salvo a las especies animales que habitan el parque 
“Yumká”, ubicado en el estado de Tabasco, así como realizar las investigaciones 
necesarias con objeto de deslindar responsabilidades en el caso de la muerte de más de 
250 animales en el último año.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y a los organismos de derechos humanos de las 32 entidades federativas a 
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atender la recomendación del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad a poner en marcha el mecanismo nacional de promoción, protección y 
supervisión de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
a implementar acciones de protección ambiental y conservación ecológica en el río San 
Rodrigo en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a impulsar la formulación y expedición de los 
programas de ordenamiento ecológico regional estatal con las entidades federativas 
que aún no cuentan con dicho instrumento.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero y del Diputado José Luis Orozco Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a realizar las acciones pertinentes que contribuyan a agilizar el pago de 
los apoyos por compensación de bases pendientes de entregar a los productores de 
Jalisco, por la fijación de su monto en términos que permitan mantener el precio por 
toneladas de maíz y la creación de un fondo de protección a la agricultura por contrato 
en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia a hacer una inspección pormenorizada 
y llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes en el área 
arqueológica y en el área natural protegida del sistema lagunar Chacmuchuch, ubicada 
en San Augusto “El Meco” del municipio Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de 
evitar cualquier construcción de infraestructura hotelera que dañe ese patrimonio 
cultural de la nación y el medio ambiente de la zona.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las comisiones ordinarias de Gobernación y de 
Justicia de la Cámara de Diputados a emitir y publicar la convocatoria de inicio de 
trabajos de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, con la finalidad de dar 
inicio a la sustanciación de los procedimientos derivados de los expedientes que no han 
sido turnados por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, tal y como lo 
establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar 
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toda la información con que cuente acerca de un supuesto acuerdo o compromiso 
suscrito para el establecimiento de una empresa armadora de vehículos automotrices 
en el estado de Durango; asimismo, le exhorta a instruir al Secretario de Economía a 
abstenerse de intervenir a favor del candidato del PRI al gobierno de ese estado en el 
actual proceso electoral.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de 
Puebla a llevar a cabo una investigación por la probable comisión del delito de 
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por parte de José Antonio Gali Fayad 
durante su desempeño dentro de la administración pública estatal y municipal de la 
entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Fernando Mayans Canabal, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de la 
Comisión Nacional del Agua ante comisiones del Senado para que informe el estado 
que guarda el ejercicio del gasto federalizado de los programas y proyectos de 
inversión, de los avances del plan hídrico integral de Tabasco y del proyecto hidrológico 
para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua.- Se turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión reprueba fehacientemente los actos de violencia ejercidos en 
contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De los Diputados Maricela Contreras Julián y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a ofrecer una disculpa pública a la 
Sra. Jacinta Francisco Marcial y dé cumplimiento a la sentencia del Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día de la Marina Nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. - Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial sin Tabaco.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de la Marina.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, remitió efeméride en relación al Día de la Marina.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

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

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Niños 
Víctimas Inocentes de la Agresión.- Se insertó en el Diario de los Debates.  
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre el movimiento nacional “Viajemos todos por México”.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

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

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención 
en torno a la situación política que vive el país, en el marco de los procesos electorales 
de 2016.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta minutos y citó 
para la siguiente sesión el día miércoles ocho de junio, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe de las Visitas de Estado que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Alemania y al Reino de Dinamarca, 
del 10 al 14 de abril de 2016. 
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Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en 
curso y sobre el resultado final completo de algunas negociaciones. 
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Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y 
cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, 
correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2016. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite el Informe sobre los resultados de la competencia “Fuerzas Comando 2016”, que 
se llevó a cabo en la Base Naval de Infantería de Marina de Ancón, Departamento de Lima, Perú, del 28 de 
abril al 13 de mayo de 2016. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2016; información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el 
mes de abril de 2016. 

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

 
Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite iniciativa de decreto para adicionar la 
fracción VI Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 63 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 64 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 65 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 66 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 67 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 68 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 69 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 70 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 71 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 
Una, del Sen. Fernando Mayans Canabal, con la que remite el Informe del II Congreso de las Comisiones 
de Salud de los Parlamentos de las Américas “Hacia una agenda legislativa regional para la salud 
universal” realizado del 24 al 27 de mayo del año en curso, en Panamá. 
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Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 8 de junio de 2016. 
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Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 9 de junio de 2016. 
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Una, de la Sen. Adriana Dávila Fernández, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 13 de junio de 2016. 
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Una, del Dip. Abdies Pineda Morin, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 8 de junio de 2016. 
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Una, de la Dip. Arlet Mólgora Glover, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 8 de junio de 2016. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. De la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

DIP. MARÍA 

BÁRBARA 

BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ  
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2. De la Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 314 FRACCIÓN VI, 316 BIS II 
PÁRRAFO, 320, 321, 322, 324, 325, 326 PÁRRAFO I, 334 FRACCIONES II Y II BIS Y 345; Y DEROGA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 314 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONSENTIMIENTO A 
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS CON FINES DE TRASPLANTES. 

 
Exposición de motivos 

 
Cada año,más personas dan cuenta del beneficio que producen los trasplantes, estos procedimientos, 
generalmente quirúrgicos que implican latransferencia de un órgano, tejido o células de una parte del 
cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que tienen fines terapéuticos. 
 
Los principales beneficiarios de estos procedimientos son los enfermos con padecimientos crónico 
degenerativos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas son 
enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los 
infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en 
el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes1. 
 
La alta prevalencia de estos padecimientos, paradójicamente se debe en gran medida, al éxito de las 
políticas sanitarias que combaten las muertes tempranas y también al desarrollo científico y tecnológico. La 
misma OMS calcula que tan solo en el año 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad 
crónica. 
 
La morbilidad de las también denominada enfermedades no transmisibles es un evento cuyos datos 
resultan muy sensible e impactan directamente en los adultos, especialmente en el rango de edad 
económicamente productiva y está aumentando rápidamente en los países en desarrollo debido al 
fenómeno de la transición epidemiológica y al envejecimiento. De acuerdo con estimaciones de la OMS, la 
probabilidad de morir entre los 30 y 70 años, en México, por enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en el año 2012 fue del 16%2.  
 
El trasplante es hoy una de las mejores alternativas con que cuentan los profesionales de la salud para 
combatir algunos de esos padecimientos crónicos. La calidad de los trasplantes se ha incrementado 
sustancialmente a lo largo de su historia y es por ello que la expectativa de vida de aquellos que acceden a 
él es también mayor y mejor.  
 
El problema ante los trasplantes que se realizan para combatir a las enfermedades crónicas sigue siendo el 
que representa la obtención del insumo principal para el trasplante, es decir, el órgano. Bien sabido es que 
en todos los países del mundo, la demanda de órganos es muy superior a la obtención de los mismos. Pocos 
países han logrado disminuir la brecha pero nunca han logrado satisfacer la demanda. 
 
Para obtener un órgano humano para trasplante, es indispensable el cumplimiento de diversos requisitos, 
muchos de los cuales obedecen a una bien demostrada lógica científica, por ejemplo la compatibilidad y la 
calidad del órgano (estructura, vascularización, datos de no infección, etc.), solo por mencionar algunos. 

                                                 
1 En http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ , consultado 10-11-2015 
2 En http://apps.who.int/gho/data/view.main.2485 consultado el 11-11-2015 

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://apps.who.int/gho/data/view.main.2485
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Pero adicionalmente existe un requisito que solamente puede ser explicado en una lógica de respeto por el 
otro. Es decir en una dimensión ética que cada vez es más exigible ante el desarrollo científico y tecnológico. 
Este requisito de intención humana está relacionado con el reconocimiento de que cada ser humano puede 
y debe decidir lo que corresponde a la disposición de su cuerpo ya sea en vida o para después de su muerte. 
Donación es la forma en que se define al acto de obtener un órgano para trasplante, ésta no es la figura 
jurídica del derecho civil ni sigue sus reglas. La Donación en este caso se utilizó en México para distinguir a 
este acto sui generisque representa la voluntad manifiesta,que persigue fines altruistas y de solidaridad, 
para entregar a otra persona que lo necesita un órgano para trasplantes3. Esta voluntad a la donación se 
formaliza mediante el Consentimientoy éste ha estado permanentemente asociado a la capacidad legal de 
las personas para otorgarlo. 
 
La figura del Consentimiento Informado es muy conocida en la atención de la salud. La relación médico-
paciente depende en la actualidad de éste cómo la máxima expresión del reconocimiento de la autonomía 
de las personas. Diversas declaraciones de organismos internacionales estudian, analizan y rescatan la 
importancia y relevancia de esta figura4.El Consentimiento Informado en realidad es un proceso que 
contiene tanto obligaciones como derechos, primero la obligación de informar amplia, suficiente, de 
manera clara y veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas de un problema de salud, 
esta obligación corresponde al profesional de la salud, en específico al denominado médico tratante. En 
segundo lugar esta figura es el derecho que tenemos las personas para decidir, aceptar o negar alternativas 
terapéuticas, y para poder elegir adecuadamente es que se requiere la información.Solo así se puede 
entender que el consentimiento es la manifestación de la autonomía de las personas. La autonomía es uno 
de los principios éticos que debe guiar la práctica médica. A través del tiempo la autonomía ha sido 
entendida de diversas formas y ha evolucionado a un ritmo bastante lento, años atrás la autonomía en 
salud estaba representada como la voluntad de obedecer la instrucción médica, es decir la autonomía como 
obediencia. Diversos movimientos socio-culturales, políticos y económicos permitieron que a través de los 
años la autonomía se vea hoy como la capacidad de autogobierno5, en materia de salud como la capacidad 
de poder tomar decisiones racionales y razonables aunque estas no sean exactamente las que el médico 
prefiera. La obligación de informar entonces cobra sentido pues es solo con información que el paciente 
puede tomar una decisión responsable, racional y razonada para evitar conductas paternalistas de los 
profesionales de la salud.  
 
El consentimiento por tanto, no es solamente un evento que se formaliza en un documento es un proceso 
dialógico indispensable, de respeto mutuo, que permite el cumplimiento de diversos principios éticos y de 
los derechos humanos. Y en tanto está vinculado al principio de la autonomía, que implica la posibilidad de 
tomar decisiones, pues se requiere de conciencia y capacidad legal.  
 
La capacidad legal o jurídica es la figura establecida en los códigos civiles que se vincula con la posibilidad de 
ejercer derechos (como la disposición de su propio cuerpo o de sus bienes) por sí mismo. Aunque la 
capacidad de las personas se rige por el derecho del lugar del domicilio de la persona6, existe más o menos 
coincidencia en las legislaciones civiles del País para determinar que la minoría de edad, el estado de 
interdicción y otras incapacidades establecidas por la ley(generalmente aquellas que devienen de un 
diagnóstico médico relacionados con discapacidad mental), son restricciones a la personalidad jurídica7. 

                                                 
3Exposición de motivos de la reforma al título décimo cuarto de la Ley General de Salud del año 2000. 
4 Por ejemplo remítase a: art. 5 de la declaración de Oviedo de 1997, Arts. 5 y 6 de la declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos de 2005, Principios 1 y 3 de los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos del 
año 2010. 
5Schneewind, J. (2009) La invención de la autonomía. México, D.F: FCE Págs. 23-35 
6 Fracción II del Art. 13 del Código Civil Federal 
7Art. 23 del Código Civil Federal 
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Dadas esas restricciones determinados grupos de personas que pueden entrar en dichas categorías no 
pueden otorgar consentimiento por sí mismo. De hecho en México está prohibida la donación de órganos 
de menores con vida y la donación de órganos de personas incapaces o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para expresar libremente su voluntad, estos ya sea vivos o muertos8.  
 
Por tanto la discusión en la que se centra esta propuesta se relaciona con el consentimiento de órganos y 
tejidos de personas adultas que en vida tuvieron capacidad jurídica.  
 
 
Ahora el Consentimiento Informado respecto de las personas que recibirán un órgano, puede quedar claro 
con la explicación anterior. También puede entenderse el consentimiento informado respecto de las 
personas con capacidad jurídica que donen un órgano en vida, pero habría que distinguir, en el ánimo de 
ampliar la explicación, que la figura del consentimiento informado tratándose de personas que han fallecido 
tiene que ser replanteado, si a lo que se aspira es la de respetar al ser humano, incluso la memoria de aquel 
que ha fallecido. 
 
Esta propuesta también se sustenta en otro argumento importante que se abordó anteriormente de 
manera muy general: la alta demanda de órganos para trasplante y la insuficiente oferta de los mismos. 
Según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de junio de este año, alrededor de 12,193 
personas habían sido registradas como personas esperando por un órgano para su trasplante9, este registro 
corresponde a aquellos trasplantes que se realizan con órganos de donantes que han perdido la vida. Este 
registro no implica que estén registrados todas las personas con padecimientos crónico degenerativos que 
pueden ser atendidos mediante un trasplante, sino que se encuentran aquellos que han podido acceder a 
un programa hospitalario de trasplante, dados los datos de incidencia y prevalencia de estas enfermedades 
se calcula que el número podría ser con mucho superior a este dato proporcionado por el CENATRA. 
 
La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT) es un organismo de carácter 
internacional al cual se integra México, cuya misión es desarrollar la cooperación entre sus miembros en 
materia de donación y trasplante de órganos. Este organismo ha venido rescatando algunos datos 
estadísticos que dan muestra de la debilidad de los programas de obtención de órganos de donadores 
fallecidos frente a los programas de Trasplantes. Ver Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. 
Tasas anuales, año 2012: donantes fallecidos y trasplante renal por tipo de obtención de órganos en 4 
países 

Indicador/País México Brasil Argenti
na  

Urugua
y 

Cuba Chile Colomb
ia 

Tasa anual de 
donantes fallecidos 
por millón de 
personas 

3.6 12.4 15.3 15.9 9.9 8.6 7.8 

Tasa anual de 
Trasplante Renal  

22.8 27.2 28.8 29.1 11.8 15.7 16.4 

Tasa anual de 6.0 20.4 21.9 28.2 10.7 11.7 14.6 

                                                 
8 Fracción I del Art. 326 de la Ley General de Salud 
9 En http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html consultado en Junio de 2015. Nota:no se incluye el 
dato de personas en espera de tejido músculo esquelético o córneas, solo de órganos sólidos 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html
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Trasplante renal de 
donante fallecido 

Tasa anual de 
trasplante renal de 
donante vivo 

16.8 6.7 6.9 0.9 1.1 4.0 1.9 

Fuente: elaboración propia con datos de la RCIDT del 201310 
 
México tiene una tasa muy disminuida de donantes fallecidos aunque como se demuestra tiene una alta 
tasa de trasplantes (renales y también de otros órganos), lo que quiere decir que se están obteniendo 
órganos de personas vivas y eso representa un riesgo para las personas sanas que se convierten en 
donantes de órganos. Algunas de las diferencias que se presentan entre los países puede tener múltiples 
explicaciones, por ejemplo, las diferencias de los sistemas de salud y su financiamiento, pero eso solamente 
explicaría casos como los de Cuba, Uruguay e incluso Brasil. Las legislaciones de estos países no son muy 
divergentes a las nacionales y no existen muchos estudios que den cuenta de las razones por las cuales las 
tasas de donantes fallecidos en México no logra despunta. Es frecuente, sin embargo, escuchar en los 
medios de comunicación, que el problema se encuentra en un fenómeno que denominan “mala cultura de 
la donación”.  
 
La “cultura de la donación” hace alusión a una supuesta falta de valores altruistas y solidarios en la sociedad 
pero en realidad ningún estudio serio ha logrado respaldar tal hipótesis. En cambio existen algunos estudios 
que demuestran que la obtención de órganos de donantes fallecidos depende de diversas condiciones, 
circunstancias y acciones específicas que corresponden a los programas nacionales de donación y 
trasplantes11. 
La baja tasa de donantes fallecidos en México no permite disminuir la brecha entre el número de pacientes 
en espera de un órgano y el número de trasplantes. Y cada vez más se recurre a la donación de órganos de 
personas vivas, incrementando con ello la posibilidad de afectación a una persona sana, el donante. 
 
Así lo expresado anteriormente es conveniente precisar, que la donación de órganos para trasplantes puede 
provenir de una persona viva y para ello la ley prevé un tipo de consentimiento que denomina expreso. Este 
consentimiento debe contener los requisitos previstos en la Ley General de Salud (LGS), su reglamento en 
materia de trasplantes, pero también lo correspondiente a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 
que hablan sobre el expediente clínico y el expediente clínico electrónico, así como lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Atención Médica Hospitalaria. 
 
Por otro lado la obtención de órganos de donantes fallecidos debe seguir otra lógica distinta que dé 
respuesta, sí a las necesidades de la realidad epidemiológica del país, principalmente bajo una óptica de 
solidaridad social, pero sobre todo a una lógica de respeto a la memoria del que fue. Este consentimiento 
debe considerar la forma para respetar el deseo o la voluntad de la persona con capacidad jurídica que vivió 
y que comunicó de una u otra forma su voluntad. Así es que la LGS ya establece elConsentimiento expreso 
como la manifestación de la voluntad que se otorga de manera anticipada a la muerte para que se disponga 
de sus órganos y/o tejidos con fines de trasplante. Este consentimiento debe constar por escrito, 
generalmente en las formas establecidas por el CENATRA(aunque en algunas Entidades se ha legislado para 

                                                 
10 RCIDT. (2013) Datos sobre la actividad de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del año 2012. Newsletter 
Trasplante Iberoamérica. 7,(1). 23-42 
11Ver por ejemplo: Scandroglio, B., Domínguez‐Gil, B., López, J. S., Valentín, M. O., Martín, M. J., Coll, E.,& Matesanz, R. (2011). 
Analysis of the attitudes and motivations of the Spanish population towards organdonation after death.Transplant 
International, 24(2), 158-166.Coll, E., Miranda, B., Domínguez-Gil, B., Martín, E., Valentín, M., Garrido, G., & Matesanz, R. (2008). 
Donantes de órganos en España: evolución de las tasas de donación por comunidades autónomas y factores determinantes. 
Medicina clínica, 131(2), 52-59. 
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validar otros instrumentos públicos como por ejemplo la licencia de manejo). Es un documento que puede 
ser certificado ante notario público o que puede permanecer como documento privado. Este 
consentimiento sigue algunas reglas del consentimiento informado, como por ejemplo la posibilidad de 
revocarlo en cualquier momento sin perjuicio alguno.  
Por otra parte está lo que la LGS ha denominado, hasta la fecha, como Consentimiento Tácito, aquel al que 
se recurre cuando la persona en vida no dejó un consentimiento expreso para la donación. Este 
consentimiento no existe realmente, lo que la LGS hace, es presentarlo como la ausencia de una posible 
negativa a donar, y establece como requisito sine qua non para que se configure el consentimiento tácito, 
obtener también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el 
o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o 
el adoptante.  
 
Como ya señalamos anteriormente, si a lo que se aspira es a manifestar respeto por la voluntad y deseo del 
que fue, entonces tendríamos que pensar esta figura desde otra óptica. Diversos países consideran la figura 
del Consentimiento Presunto,pero debemos entender al Consentimiento Presunto como aquel que se 
indaga, cómo la búsqueda de la posible voluntad de la persona, aquella información que se busca y se 
obtiene de voz de las personas más cercanas al potencial donante. No significa inventar un nuevo tipo de 
consentimientoexpreso que parece confundirse en el texto de la ley vigente: Los disponentes secundarios, 
podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores[se refiere al consentimiento 
expreso], cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto12. Es decir se le concede a lafamilia 
un derecho difícil de explicar, el consentir la donación de partes de un cuerpo que no es el propio, cuando 
en realidad lo que se busca es el respeto de la voluntad, en la medida de lo posible, del que falleció. Es decir 
queremos partir de la presunción de que la familia puede dar cuenta de lo que el potencial donante hubiese 
querido al momento de su muerte. 
 
De acuerdo con esta idea también es posible, respetar también el dolor de los que se quedan. Las 
donaciones de órganos son procesos complejos que de manera transversal se suceden una serie de eventos 
jurídicos, médicos pero también humanos. Y en el entendido de ese acto humano el proceso debe realizarse 
en circunstancias y bajo principios similares a los que rigen la figura del consentimiento informado. Así a fin 
de encontrar la posible voluntad de fallecido, el Coordinador de Donación y los médicos tratantes de quién 
falleció deben proporcionar a la familia información amplia, suficiente, veraz, oportuna para que en un 
proceso de diálogo y de respeto la familia pueda ratificar el consentimiento presunto. La figura del 
Consentimiento Presunto solamente se entiende si emulamos a otros programas exitosos, como el de 
España que ha demostrado que el más alto nivelde donación de órganos se puede obtener respetando la 
autonomía de la persona y la opinión de la familia. 
 
Cómo los órganos de donantes fallecidos se obtienen principalmente de personas que han perdido la vida 
por criterios encefálicos, es decir por muerte encefálica, es indispensable que quede claro que la muerte 
encefálica es muerte para todos sus efectos y no solamente para la obtención de órganos con fines de 
trasplantes. Los diagnósticos de muerte encefálica deben hacerse, aunque se sospeche que no es un 
donante óptimo o que no podrá obtenerse el consentimiento. Por esta razón es que se intenta precisar el 
procedimiento a seguir en caso de que los familiares soliciten desconectar a una persona con muerte 
encefálica de los equipos que lo mantienen con algunos signos cardiopulmonares. 
 
Por último vale la pena aclarar que parece pertinente eliminar algunos conceptos que fueron vigentes antes 
de la reforma del año 2000 y que ahora no tienen ni aplicación ni utilidad en el contenido de la LGS vigente, 
por ejemplo disponente o disponente secundario, este último por las razones ya expuestas en el entendido 

                                                 
12 Véase por ejemplo el tercer párrafo del artículo 322 
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de que solamente la persona tiene reconocido derecho para disponer de cuerpo. 
 
Dicho lo anterior, se proponen las modificaciones siguientes: 
 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 314.- Para efectos de este título se 
entiende por:  
 

 

VI.Donador o disponente, al que tácita o 
expresamente consiente la disposición en vida 
o para después de su muerte, de su cuerpo, o 
de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 

VI.Donador o disponente, al que tácita o 
expresamente consiente la disposición en vida 
o para después de su muerte, de su cuerpo, o 
de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 

XVI. Disponente secundario, alguna de las 
siguientes personas; él o la cónyuge, el 
concubinario o la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a la prelación señalada; 

 

XVI. Consentimiento en sustitución: 
Disponente secundario, alguna de las 
siguientes personas; él o la cónyuge, el 
concubinario o la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme a la prelación señalada; 
 

Artículo 316 Bis.-(…) 
 
(…) 
 
Corresponderá a los coordinadores a los 

que se refiere este artículo: 
 
I.(…) 
 
II. Solicitar el consentimiento del familiar a 

que se refiere esta Ley; 
 

Artículo 316 Bis.-(…) 
 
(…) 
 
Corresponderá a los coordinadores a los 

que se refiere este artículo: 
 
I.(…) 
 
II.Ofrecer información amplia y suficiente 

a los familiares sobre el proceso de donación 
y consultarles sobre la voluntad de donar o 
no de la persona que perdió la vida; 

 

Artículo 320.- Toda persona es disponente 
de su cuerpo y podrá donarlo, total o 
parcialmente, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente Título. 

 

Artículo 320.- Toda persona podrá 
disponer o donar su cuerpo, total o 
parcialmente, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente Título. 

 

Artículo 321.- La donación en materia de 
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste 
en el consentimiento tácito o expreso de la 
persona para que, en vida o después de su 
muerte, su cuerpo o cualquiera de sus 
componentes se utilicen para trasplantes. 

Artículo 321.- La donación en materia de 
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste 
en el consentimiento presunto o expreso de la 
persona para que, en vida o después de su 
muerte, su cuerpo o cualquiera de sus 
componentes se utilicen para trasplantes. 
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Artículo 322.- La donación expresa podrá 
constar por escrito y ser amplia cuando se 
refiera a la disposición total del cuerpo o 
limitada cuando sólo se otorgue respecto de 
determinados componentes. 

 
En la donación expresa podrá señalarse 

que ésta se hace a favor de determinadas 
personas o instituciones. También podrá 
expresar el donante las circunstancias de 
modo, lugar y tiempo y cualquier otra que 
condicione la donación. 

 
Los disponentes secundarios, podrán 

otorgar el consentimiento a que se refieren los 
párrafos anteriores, cuando el donante no 
pueda manifestar su voluntad al respecto. 

 
La donación expresa, cuando corresponda 

a mayores de edad con capacidad jurídica, no 
podrá ser revocada por terceros, pero el 
donante podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento, sin responsabilidad de su 
parte. 

 
En todos los casos se deberá cuidar que la 

donación se rija por los principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
factibilidad, condiciones que se deberán 
manifestar en el acta elaborada para tales 
efectos por el comité interno respectivo. En el 
caso de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas que al efecto emita la 
Secretaría de Salud. 

Artículo 322.- La donación expresa 
deberáconstar por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o 
limitada cuando sólo se otorgue respecto de 
determinados componentes. 

 
En la donación expresa podrá señalarse 

que ésta se hace a favor de determinadas 
personas o instituciones. También podrá 
expresar el donante las circunstancias de 
modo, lugar y tiempo y cualquier otra que 
condicione la donación. 

 
Los disponentes secundarios, podrán 

otorgar el consentimiento a que se refieren los 
párrafos anteriores, cuando el donante no 
pueda manifestar su voluntad al respecto. 

 
La donación expresa, cuando corresponda 

a mayores de edad con capacidad jurídica, no 
podrá ser revocada por terceros, pero el 
donante podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento, sin responsabilidad de su 
parte. 

 
En todos los casos se deberá cuidar que La 

donación se rije por los principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro, 
confidencialidad y factibilidad, condiciones 
que se deberán manifestar en el acta 
elaborada para tales efectos por el comité 
interno respectivo. En el caso de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales 
se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de 
Salud. 

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito 
del donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes, siempre y cuando 
se obtenga también el consentimiento de 
cualquiera de las siguientes personas que se 
encuentren presentes: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los descendientes, 
los ascendientes, los hermanos, el adoptado o 
el adoptante. Si se encontrara presente más 
de una de las personas mencionadas, se 

Artículo 324.- Habrá consentimiento 
presunto del donante cuando,en vida, no haya 
manifestado su negativa a que su cuerpo o 
componentes sean utilizados para trasplantes. 

Esta presunción, para que sea válida, 
requiere que la familia tenga acceso a 
información amplia y suficiente sobre la 
muerte de la persona y el proceso de 
donación. 

 La familia será consultada sobre la posible 
voluntad de la persona fallecida para ratificar 
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aplicará la prelación señalada en este artículo. 
El escrito por el que la persona exprese no 

ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno de 
los documentos públicos que para este 
propósito determine la Secretaría de Salud en 
coordinación con otras autoridades 
competentes. 

 
Las disposiciones reglamentarias 

determinarán la forma para obtener dicho 
consentimiento. 

 

el consentimiento presunto. La ratificación 
anterior podrá ser otorgada porel o la 
cónyuge, el concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se 
encontrara presente más de una de las 
personas mencionadas, se aplicará la prelación 
señalada en este artículo. 

El escrito por el que la persona exprese no 
ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno de 
los documentos públicos que para este 
propósito determine la Secretaría de Salud en 
coordinación con otras autoridades 
competentes. 

Las disposiciones reglamentarias 
determinarán la forma para obtener dicha 
negativa. 

 

Artículo 325.- El consentimiento tácito sólo 
aplicará para la donación de órganos y tejidos 
una vez que se confirme la pérdida de la vida 
del disponente. 

 
En el caso de la donación tácita, los 

órganos y tejidos sólo podrán extraerse 
cuando se requieran para fines de trasplantes. 

 

Artículo 325.- El consentimiento presunto 
sólo aplicará para la donación de órganos y 
tejidos una vez que se confirme la pérdida de 
la vida del disponente. 

 
En el caso de la donación presunta, los 

órganos y tejidos sólo podrán extraerse 
cuando se requieran para fines de trasplantes. 

 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las 
siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican:  

 
I. El tácito o expreso otorgado por menores 

de edad, incapaces o por personas que por 
cualquier circunstancia se encuentren 
impedidas para expresarlo libremente, no será 
válido, y  

 
II. El expreso otorgado por una mujer 

embarazada sólo será admisible si el receptor 
estuviere en peligro de muerte, y siempre que 
no implique riesgo para la salud de la mujer o 
del producto de la concepción. 

 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las 
siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican:  

 
I. El presunto o expreso otorgado por 

menores de edad, incapaces o por personas 
que por cualquier circunstancia se encuentren 
impedidas para expresarlo libremente, no será 
válido, y  

 
II. (…) 
 

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de 
donantes que hayan perdido la vida, deberá 
cumplirse lo siguiente:  

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de 
donantes que hayan perdido la vida, deberá 
cumplirse lo siguiente:  
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I. Comprobar, previamente a la extracción 

de los órganos y tejidos y por un médico 
distinto a los que intervendrán en el trasplante 
o en la extracción de los órganos o tejidos, la 
pérdida de la vida del donante, en los 
términos que se precisan en este título; 

 
II. Existir consentimiento expreso del 

disponente, que conste por escrito o no 
constar la revocación del tácito para la 
donación de sus órganos y tejidos; 

 
II Bis. Proporcionar información completa, 

amplia, veraz y oportuna al o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los descendientes, 
los ascendientes, los hermanos, el adoptado o 
el adoptante de la persona fallecida, conforme 
a la prelación señalada, de los procedimientos 
que se llevarán a cabo, y 

 
III. Asegurarse que no exista riesgo 

sanitario. 
 

 
I.(…) 
 
II. Existir consentimiento expreso del 

disponente, o que se configure el 
consentimiento presunto.., que conste por 
escrito o no constar la revocación del tácito 
para la donación de sus órganos y tejidos; 

 
II Bis. Proporcionar información completa, 

amplia, veraz y oportuna a la familia en los 
términos del artículo 324de los 
procedimientos que se llevarán a cabo, y 

 
III. (…) 
 

Artículo 345. No existirá impedimento 
alguno para que a solicitud y conla 
autorización de las siguientes personas: el o la 
cónyuge, el concubinario o la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme al orden expresado; se prescinda de 
los medios artificiales cuando se presente la 
muerte encefálica comprobada y se 
manifiesten los demás signos de muerte a que 
se refiere el artículo 343. 

 

Artículo 345. No existirá impedimento 
alguno para que a solicitud y conla 
autorización de las siguientes personas: el o la 
cónyuge, el concubinario o la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante; 
conforme al orden expresado; se prescinda de 
los medios artificiales cuando se presente la 
muerte encefálica comprobada y se 
manifiesten los demás signos de muerte a que 
se refiere el artículo 343. 

En este caso también se verificará 
previamente, la voluntad de la persona 
fallecida y se seguirán las reglas y los 
principios básicos establecidos en el Título 
Octavo Bis de esta Ley. 

 
 
Sería muy recomendable medir el impacto de esta reforma, en caso de ser aprobada. Establecer indicadores 
para medir las tasas de donantes fallecidos para comparar la eficacia del consentimiento expreso vs 
consentimiento presunto, y con ello realizar en el futuro cualquier adecuación a esta norma, en caso 
necesario. 
 
Para garantizar el derecho a ser informado y considerando la importancia de esta figura del Consentimiento 
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Presunto, la Secretaría de Salud debería tener como prioridad allegar a los mexicanos información amplia y 
suficiente relacionada con las posibilidades de la donación al momento de la muerte. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo Único.- Se modifican los artículos 314 fracción VI, 316 bis 2do párrafo, 320, 321, 322, 324, 325, 
326 párrafo I, 334 fracciones II y IIbis y 345; y se deroga la fracción XVI del artículo 314de la Ley General de 
Salud, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:  
 
I al V. (…) 
VI. Donador, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, 

de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
VII al XV. (…) 
 
XVI. DEROGADO 
 
XVII al XXVIII. (…) 
 
Artículo 316 Bis.- (…) 
 
(…) 
 
Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo: 
 
I. (…) 
 
II.Ofrecer información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de donación y consultarles 

sobre la voluntad de donar o no de la persona que perdió la vida; 
 
III a X. (…) 
 
Artículo 320.- Toda persona podrá disponer o donar su cuerpo, total o parcialmente, para los fines y 

con los requisitos previstos en el presente Título. 
 
Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el 

consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o 
cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. 

 
Artículo 322.- La donación expresa deberá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la 

disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 
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En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o 

instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier 
otra que condicione la donación. 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser 
revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 
responsabilidad de su parte. 

 
La donación se rije por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro, confidencialidad y 
factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité 
interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

 
Artículo 324.- Habrá consentimiento presunto del donante cuando, en vida, no haya manifestado su 

negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. 
 
Esta presunción, para que sea válida, requiere que la familia tenga acceso a información amplia y 

suficiente sobre la muerte de la persona y el proceso de donación. 
 
La familia será consultada sobre la posible voluntad de la persona fallecida para ratificar el 

consentimiento presunto. La ratificación anterior podrá ser otorgada por el o la cónyuge, el concubinario, 
la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se 
encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este 
artículo. 

 
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar 

firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para 
este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. 

 
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicha negativa. 
 
Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez 

que se confirme la pérdida de la vida del disponente. 
 
En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para 

fines de trasplantes 
 
Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a 

continuación se indican:  
 
I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier 

circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y  
 
II. (…) 
 
Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo 

siguiente:  
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I. (…) 
 
II. Existir consentimiento expreso del disponente, o que se configure el consentimiento presunto; 
 
II Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna a la familia en los términos del 

artículo 324 de los procedimientos que se llevarán a cabo, y 
 
III. (…) 
 
Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que a solicitud y conla autorización de las siguientes 

personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales 
cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte a que se 
refiere el artículo 343. 
 
En este caso también se verificará previamente, la voluntad de la persona fallecida y se seguirán las reglas y 
los principios básicos establecidos en el Título Octavo Bis de esta Ley. 
 

Transitorio 
 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud deberá armonizar el contenido de la presente reforma con el 
reglamento de la Ley general de Salud en Materia de Trasplantes e implementará una campaña amplia de 
información sobre la obtención de donante fallecido y las figuras de consentimiento expreso y presunto 
 
SEGUNDO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de Junio del 2016 
 
 
 

 
 

DIP. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA. 
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3. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL 
DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
 
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa. 
 

Exposición de Motivos 
 
En nuestro país, la prisión preventiva ha dejado de ser considerada como una medida extraordinaria y 
excepcional, y su uso excesivo la ha convertido en la regla del quehacer legal, lo que resulta contrario a la 
esencia del Estado de derecho y contradice nuestro marco nacional así como los marcos internacionales que 
México ha suscrito en la materia. Salvaguardar el orden público y proteger a todas las personas bajo la 
jurisdicción mexicana, siempre debe ser una acción congruente con el respeto y cumplimiento de los 
derechos humanos. En nuestro país, esto no ocurre así.  
 
De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y 
Adaptación Social, se dio a conocer que cuatro de cada 10 reos permanecen en prisión sin haber recibido 
una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad o inocencia.13 Aunado a esto, en el año 2014, el 
relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para las Personas Privadas de la 
Libertad, señaló que el país ocupaba el tercer lugar de la región, luego de Estados Unidos y Brasil, en 
cantidad de personas privadas de su libertad por el uso excesivo de la prisión preventiva, lo que significaba 
que en los 400 centros penitenciarios hubieran 242 mil personas detenidas, de las cuales 100 mil no habían 
recibido condena.14 
 
Al respecto, la CIDH también ha aseverado que las personas en prisión preventiva se encuentran expuestas 
a las mismas condiciones que las personas condenadas, y que en ocasiones, reciben un trato peor que éstas. 
De igual forma, señaló los problemas personales y económicos que enfrenten estas personas como el 
“resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; además [de] 
padece[r] el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido 
condenados”, a lo que se suma el entorno de violencia, corrupción, y condiciones inhumanas del sistema 
penitenciario. 15 
 
Aunado a lo expuesto, ha sido denunciado también que el índice de suicidios en prisiones es más frecuente 

                                                 
13 Ureste, M. “4 de cada 10 presos en México aún no reciben condena”. Consultado en  línea el 12 de abril de 2016 
http://www.animalpolitico.com/2015/04/4-de-cada-10-presos-en-mexico-aun-no-reciben-condena/ 
14 Ballinas, V. “En México hay unos 100 mil presos sin condena, denuncia relator de la CIDH”. Consultado en línea el 12 de 
abril de 2016 http://www.jornada.unam.mx/2014/03/11/politica/009n1pol 
15 CIDH, “INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS”. Consultado en línea al 15 de abril de 2016 
en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf 

 

 

DIP. OMAR 

ORTEGA 

ÁLVAREZ  
 

 

 



  

Página 96 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

entre las personas sujetas a prisión preventiva. De igual forma, son las personas de los grupos más 
vulnerables quienes “encuentran obstáculos en el acceso a otras medidas cautelares, como [la fianza, y 
comúnmente no] pueden afrontar los gastos que implica la representación de un abogado privado, 
contando solo con la defensa pública y sus limitaciones.”16 
 
Desde esta perspectiva, no sepueden olvidar las recientes reformas al Código Nacional de Procedimientos 
Penales,llamada Miscelánea Penal, en la que el término dela prisión preventiva aumentó de uno a dos años, 
ampliando el margen de posibles violaciones alos derechos humanos de las personas.    
 
En este sentido,esta propuesta de reforma surge de la necesidad de hacer valer las máximas garantías 
jurídicas al particular que por su situación se encuentre sujeto a prisión preventiva, y con ello sustentar que 
la medida legal, retome su esencia de última ratio y no de práctica generalizada.  
 
La prisión preventiva ha sido definida por la CIDH como el periodo de privación de libertad de una persona 
sujeta a investigación, bajo la sospechosa de haber participado en la posible comisión de un ilícito, 
ordenado por laautoridad judicial, previamente a la existencia de una resolución condenatoria. “Su fin es la 
consecución de un buen juicio, esto mediante la probada y justificada como necesaria reclusión del 
inculpado, de manera que no pueda afectar las investigaciones en torno al delito que se le imputa, o no 
pueda evadir la aplicación de la justicia.”17 Es decir, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
admite tres causales para la aplicación de la prisión preventiva: evitar la fuga para garantizar comparecencia 
al proceso;evitar que la persona imputada interfiera con las investigaciones y para evitar la posibilidad de 
que el procesado cometa otros delitos.  
 
La CIDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideran quela prisión preventiva es una 
disfuncionalidad del sistema de justicia penal, que a su vez causa otros problemas como el hacinamiento en 
las cárceles y la falta de separación entre personas procesadas y condenadas.18 
 
En esta perspectiva, la CIDH alertó en su “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas” un 
hacinamiento promedio de 26% en las cárceles mexicanas, “y que la pérdida de control por parte de las 
autoridades ha provocado que «en los  últimos  cinco  años  más  de  mil  internos  se  han  fugado y  
alrededor  de seiscientos han perdido la vida»”19. 
 
La CIDH también señala que existen una serie de factores que “orillan al sistema penal a encarcelar a 
personas que en realidad no constituyen riesgo procesal para sus comunidades y que podrían ser juzgadas 
en libertad”20, en parte debido a que no se privilegian medidas cautelares alternativas a la privación de la 
libertad. 
 
Al respecto, en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015” de la Comisión, se señala que 
del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados por la CNDH, se encontró que en 104 de ellos 
hay personas que aún no reciben condena y que conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes 
que las personas condenadas. Aunado a esto, el hacinamiento en los centros es otro grave problema, 
puesto que en 71 centros se detectó que una celda diseñada para cuatro personas llega a ser ocupada por 

                                                 
16  Ibídem 
17  Ibídem 
18  Ibídem 
19  IJPP. “México incumplió compromisos internacionales sobre «prisión preventiva»; duplica presos sin condena: Informe de 
CIDH”. Consultado en línea el 4 de mayo de 2016 en: http://www.presunciondeinocencia.org.mx/noticias-2014-joomla/157-mexico-
incumplio-compromisos-internacionales-sobre-prision-preventiva-duplica-presos-sin-condena-informe-de-cidh 
20  Ibídem 
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30 reos.21 
 
Aunado a lo anteriornoes de considerar que el mantener a una persona bajo detención tiene un costo 
significativo del gasto público, el cual podría asignarse a políticas públicas de prevención de la violencia. “En 
cuanto a los costos económicos del uso arbitrario de la «prisión preventiva», el Informe [de la CIDH] 
documenta que mantener en prisión durante un año a las personas en espera de juicio —en promedio— le 
cuesta al Estado 750 millones de dólares.”22 
 
Desde esta perspectiva, no puede olvidarse que las personas bajo prisión preventiva por un período 
prolongado, enfrentan “una situación de hecho en la que los jueces sean más propensos a dictar sentencias 
condenatorias para, en cierta forma, avalar su decisión de haber sujetado a preventiva al individuo durante 
el periodo de juicio. Así, una eventual sentencia absolutoria sería [la aceptación de haber privado 
indebidamente de libertad a un inocente]. Desde esa perspectiva, la prolongada detención sin juicio de una 
persona constituye, en cierta forma, una presunción de culpabilidad.”23 
 
Marco Internacional 
 
Es de vital importancia, destacar lo establecido en los marcos  jurídicos internacionales al caso, el artículo 
9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosseñala: 
 

“La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero 
su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 
acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo”. 

 
El artículo 14.2, precisa: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”24 
 
Por otra parte, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: 
 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 
o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

                                                 
21  CNDH, ““Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015” Consultado en línea el 9 de abril de 2016 
en: www.cndh.org.mx 
22   Ibídem 
23  Ibídem 
24 OHCHR . “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” Consultado en línea el 3 de mayo de 2016 en 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
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 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.25 
 

A fin de adecuar nuestro sistema legal a lo establecido en el artículo 1 constitucional, así como con los 
ordenamientos internacionales antes citados y de los tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos y de los cuales México  forma parte. La presente iniciativa tiene a la par, la adecuación de nuestro 
marco jurídico  nacional al marco internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
Único. Se reforman los párrafos segundo y último del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como se adiciona un párrafo séptimo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. ... 
 
El Ministerio Público únicamente podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, la protección de 
la víctima o de los testigos, así como cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, siempre y cuando haya  pruebas que 
así lo acrediten,en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Todo proceso, desde la investigación hasta su última etapa, no podrá durar más de tres años en su 
totalidad.  
 
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, 
toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes, reprimidos y 
reparados por las autoridades. 
 

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

                                                 
25   CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). Consultada en línea el 30 de abril de 2016 
en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 99 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
Segundo.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente  decreto. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco normativo que corresponda, a 
fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir del 
inicio de la vigencia del presente decreto. 
 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 7 de junio de 2016. 
 

Suscribe, 
 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ 
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4. Del Dip. Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. 
 
Quienes suscriben, ENRIQUE ZAMORA MORLET, Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México, 
de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 
77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta 
soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
245, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Salvia Divinorum es una de las diversas especies de Salvia que existen, una variante de esta se utiliza 
para darle sabor a la comida; esta planta pertenece a la familia de la menta. 
 
También es conocida como “Ska Pastora”, “Ska María”, “Hierba María”, "Hierba de los Dioses", es 
originaria del sur de México, y más concretamente de la sierra de Oaxaca. Es usada en rituales espirituales 
por los indígenas de la Sierra Mazateca (Valdés et al. 1987). Por lo tanto, Salvia Divinorum es considerada 
como una hierba de gran alcance con valor medicinal y espiritual dentro del contexto indígena; ellos 
utilizan la Salvia para el tratamiento de la irregularidad intestinal, dolores de cabeza y el reumatismo, 
entre otros males, aunque el uso médico es menos común que su utilización para la adivinación (Valdés, 
Díaz & Paul, 1983). Sin embrago, como ha ocurrido con otras sustancias (peyote, por ejemplo), los rituales 
tradicionales con alucinógenos han sido transformados en rituales con fines recreativos. 
 
La Salvia Divinorum es un arbusto alto, con tallos huecos y cuadrados, y con hojas ovaladas, que también 
pueden ser dentadas, y tienen entre diez y treinta centímetros de longitud. 
 
El principio activo de la Salvia Divinorum es la Salvinorina A y presenta una acción farmacología única, es 
un agonista receptor opioide Kappa no nitrógeno que es el principal responsable del efecto alucinógeno 
de la droga. A diferencia de los alucinógenos, no es un alcaloide, es decir, su molécula no contiene 
nitrógeno y de hecho se dice que es el primer agonista opioide no nitrogenado de origen natural aunque 
sus efectos psicomiméticos son similares a los agonistas serotoninérgicos (LSD) y antagonistas de NMDA 
de glutamato (PCP). 
 
Efectos ocasionados por la Salvia Divinorum 
 
Los efectos de la Salvia Divinorumque se producen en el individuo alteran las percepciones de manera 
significativa, poniéndolo en riesgo con un sólo evento de consumo. En los seres humanos la Salvinorina A 
induce alucinaciones profundas a corto plazo. La inhalación equivalente a entre 200 y 500 microgramos 
dosis de Salvinorina A conduce a la pérdida de control del movimiento físico (discapacidad), risa, 
alucinaciones, colorido a menudo extraño, parecido a un sueño o una película. Los límites temporales 
entre el pasado, el presente y el futuro desaparecen, el consumidor se transporta a una dimensión 
alternativa temporal y espacial (dislocación espacio-temporal) con la impresión de estar en varios lugares 
al mismo tiempo. 
 
Cuando es consumida en altas dosis, las consecuencias pueden ser aterradoras y llegar a causar trastornos 
psicóticos graves. Se ha informado que pueden pasar varias horas antes de que las alucinaciones 
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desaparezcan. Los efectos secundarios más comunes incluyen fatiga, mareos y amnesia. 
 
Otros síntomas que se pueden presentan por el consumo inmoderado de esta planta suelen ser la 
despersonalización, risa histérica, la sensación de ser otra persona o algún animal, la sensación de estar 
en diversos lugares al mismo tiempo, percibir que levitan y poseer el sentido de auto-conciencia. También 
indican que estos efectos comienzan aproximadamente a 5 minutos de haber consumido la salvia y 
desaparecen 30 minutos después, dependiendo de la vía de administración (Siebert, 1994). 
 
Al ser de fácil acceso a través de Internet, la Salvia Divinorum ha adquirido una popularidad enorme entre 
los adolescentes de todo el mundo. La Salvia Divinorum constituye una sustancia sobre la cual los usuarios 
deben ser informados y sus efectos a largo plazo deben ser evaluados. La Salvia Divinorum y su principio 
activo Salvinorina A no aparecen en las listas de los convenios de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre las drogas. 
 
Sin embargo, en los últimos años la Salvia Divinorum y su principio activo comenzaron a ser monitoreados 
en el contexto de la legislación sobre drogas en países como Bélgica, Dinamarca, Italia, Letonia, Lituania, 
Rumania, Suecia, Australia y Japón. Asimismo, los estados de Arkansas, Georgia y Florida han aprobado su 
propia legislación dentro de los Estados Unidos (en algunos casos, si se descubre que se tiene en posesión 
se pueden alcanzar sancionados de hasta cinco años de prisión). 
 
Estudio de Derecho Comparado 
 
Países como Croacia, Alemania, Polonia y España han colocado a la planta bajo control. Mientras que en 
Estonia, Finlandia y Noruega, la Salvia Divinorum cae bajo la legislación de fármaco. Por último, la venta 
de Salvia Divinorum sin autorización es ilegal en Canadá, de acuerdo a la regulación de los productos 
naturales para la salud. 
 
En Chile se encuentra prohibida su siembra, plantación, cultivo o cosecha desde febrero de 2008; 
calificándose como especie vegetal productora de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de acuerdo 
al artículo 5° del decreto N° 867 de 2007. Sin embargo, su consumo estrictamente personal no se 
encuentra penalizado, como sucede con el resto de las drogas. 
 
La Lista Federal de Sustancias de la DEA hizo que se colocara en el año 2003 a la Salvia Divinorum en su 
“Lista de narcóticos y drogas peligrosas”. Las complicaciones que se relacionan con la forma en la que se 
aplica la ley en Estados Unidos hablando de la Salvia Divinorum en su nivel federal, hacen referencia a 
cuestiones derivadas de investigaciones científicas. Como se ha señalado anteriormente, el aspecto único 
de la Salvinorina A vinculado a los receptores opioides kappa ha avivado el interés por sus posibles 
efectos positivos sobrela salud dentro de la comunidad médica, pues se argumenta que la colocación en 
el programa federal puede inhibir la investigación y el desarrollo de los usos médicos potencialmente 
valiosos para la sustancia (Griffin, Miller &Khey2008). En la actualidad la sustancia permanece sin 
restricciones en gran parte de los Estados Unidos. 
 
Panorama Epidemiológico y Contexto Internacional 
 
El Informe de la Comisión Nacional Contra las Adicciones de la Secretaría de Salud señala el panorama 
epidemiológico y el contexto internacional de las sustancias potencialmente adictivas, sin embrago, la 
información que se proporciona sobre el alcance y el uso de la Salvia Divinorum es limitada. 
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En el Informe Mundial sobre Drogas 2013 se reporta a la Salvia Divinorum dentro de las nuevas sustancias 
psicoactivas que pueden tener consecuencias mortales para sus consumidores pero que son difíciles de 
fiscalizar, con productores y “líneas de productos” dinámicos en continua evolución que han hecho su 
aparición en los últimos diez años. 
 
En mayo de 2013, el diario británico TheDailyTelegraphinformó que Hester Stewart, una 
adolescenteinglesa, murió después de consumir salvia, la cual compró a través de una popular página de 
internet (Amazon UK). La madre de Hester mandó una carta a la compañía para pedirles que dejen de 
vender el producto. 
 
 
 
Contexto Nacional 
 
En México, al ser una sustancia legal, la Salvia Divinorum se puede encontrar con facilidad porque los 
sistemas de información no reportan datos significativos sobre la incidencia y prevalencia del consumo de 
la misma. Sin embargo, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha levantado una alerta epidemiológica 
a través del Observatorio Mexicano de Alcohol, Tabaco y otras Drogas, con lo cual se ha empezado a 
monitorear del consumo de esta sustancia a nivel nacional. 
 
La Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las Adicciones realiza una referencia para 
que se tomen las acciones pertinentes con la finalidad de reducir la demanda de la Salvia Divinorum en 
nuestro país. 
 
Lo que se pretende es que sea incluida en el listado de sustancias con efectos psicotrópicos que se 
encuentran previstas en el artículo 245 de la Ley General de Salud, en la fracción I. 
 
Finalmente es preciso señalar que en la actualidad el consumo de la Salvia Divinorum no se encuentra 
regulado en nuestro país, ni existen estudios científicos encaminados a conocer los efectos secundarios 
que la misma puede causar al cuerpo humano, partiendo del supuesto de que esta sustancia sea 
consumida con regularidad, sin embargo, algunos países como Estados Unidos de América, Chile, Croacia, 
Alemania, Polonia y España ya tienen normas jurídicas encaminadas regular su uso. 
 
En consecuencia, es de suma importancia tener en consideración el momento político y social, que 
impera actualmente en el país y avanzar hacia la regulación de esta sustancia, impulsando al mismo 
tiempo una investigación profunda respecto de los beneficios médicos y recreativos que puede tener el 
consumo de la Salvia Divinorum, con objeto de que, enel corto, mediano y largo plazos, la sociedad 
mexicana y el Sector Salud no se enfrenten ante un problema de salud pública. 
 
En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 245 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma la fracción I del artículo245de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades 
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sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 
 

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o 
abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: 

 
 

Denominación 
Común Internacional 

Otras Denominaciones 
Comunes o Vulgares 

Denominación 
Química 

   
CATINONA 
 
MEFEDRONA 

NO TIENE 
 
4- METILMETCATITONA 

(-)--aminopropiofenona. 
 
2-methylamino-1ptolylpropan-1-one 
 

NO TIENE DET n,n-dietiltriptamina 
 

NO TIENE DMA dl-2,5-dimetoxi--metilfeniletilamina. 
 

NO TIENE DMHP 3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-
6,6,9-trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano. 
 

NO TIENE DMT n,n-dimetiltriptamina. 
 

BROLAMFETAMINA DOB 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina. 
 

NO TIENE DOET d1-2,5-dimetoxi-4-etil--metilfeniletilamina. 
 

(+)-LISERGIDA LSD, LSD-25 (+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-
lisérgico). 
 

NO TIENE MDA 3,4-metilenodioxianfetamina. 
 

TENANFETAMINA MDMA dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina. 
 

NO TIENE MESCALINA (PEYOTE; LO-
PHOPHORA WILLIAMS II 
ANHALONIUM WILLIAMS II; 
ANHALONIUM LEWIN II. 
 

3,4,5-trimetoxifenetilamina. 

NO TIENE MMDA. dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi--metilfeniletilamina. 
 

NO TIENE PARAHEXILO 3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6h-dibenzo [b,d] pirano. 
 

ETICICLIDINA PCE n-etil-1-fenilciclohexilamina. 
 

ROLICICLIDINA PHP, PCPY 1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina. 
 

NO TIENE PMA 4-metoxi--metilfenile-tilamina. 
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NO TIENE PSILOCINA, PSILOTSINA 3-(2-dimetilaminoetil) 

-4-hidroxi-indol. 
 

PSILOCIBINA HONGOS ALUCINANTES DE 
CUALQUIER VARIEDAD 
BOTANICA, EN ESPECIAL 
LAS ESPECIES PSILOCYBE 
MEXICANA, STOPHARIA 
CUBENSIS Y CONOCYBE, Y 
SUS PRINCIPIOS ACTIVOS. 
 

fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-
indol-4-ilo. 

NO TIENE STP, DOM 2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano. 
 

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

NO TIENE THC Tetrahidrocannabinol, los si-guientes isómeros: ∆6a 
(10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas. 

CANABINOIDES 
 
SINTÉTICOS 
 

K2 
 

 

NO TIENE TMA dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina. 
 

PIPERAZINA TFMPP 
 

NO TIENE 1,3- trifluoromethylphenylpiperazina 
 

PIPERONAL O 
HELIOTROPINA 
 

  

ISOSAFROL 
 

  

SAFROL 
 

  

CIANURO DE BENCILO   
 
SALVIA DIVINORUM 

 
SKA PASTORA 
SKA MARÍA 
HIERBA MARÍA  
HIERBA DE LOS DIOSES 

 
Salvinorina-A 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 08 días del mes 
de junio de 2016. 
 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA ELARTÍCULO 108 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;PARA QUE PRESENTEN SU DECLARACION 
PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL LOS SUJETOS PARTICULARES PERSONAS FISICAS O MORALES QUE 
RECIBAN RECURSOS PÚBLICOSMEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O  CONTRATO. 

 
LAYDA SANSORES SANROMAN Senadora de la Republica de la LXIII Legislatura del H Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en los artículos 
71, fracción II ,73. Fracciones XXIX-H, XXIX-V y 79 fracción I de  la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, articulo 164, fracción 1, y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta soberanía : Así como en los artículos 1 Y 2 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 21 22, 25, 87 y 91 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, fracción I Reglamentada del Apartado B) del Artículo123 
Constitucional;  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La corrupción en México  sigue incrementándose y presentando cifras alarmantes: 
 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, México pierde cerca de 520 mil millones de pesos al 
añomientras que  el INEGI las calcula en un monto de $347 mil millones,  ambas cifras aunque distintas 
representa subjetivamente una parte de  la negra  cifra real   de las pérdidas económicas que sufre 
nuestro país por causa de la corrupción.  
 
 El banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del producto 
nacional bruto. 
*José Luis Antón Alvarado. Forbes sección economía y finanzas 26 de mayo 2016 
Benjamín Hill Mayoral. Los ciudadanos  contra la corrupción imaginemos un México integro 
1http/www.pweglobal.com7fr/pwc_pdf/PWC_100068_opacity_index.pdf 2www.transparencia 
mexicana.org.mx 
El 30% del valor de todas las compras de gobierno, aproximadamente,no se aplica correctamente en 
beneficio de los mexicanos a causa de la corrupción.  
 
Más de 8,500 millones de dólares en inversión extranjera directa nunca llegan a México por motivos de 
falta de transparencia. 
 
Cada año los mexicanos pagamos más de 23 mil millones de pesos en mordidas para poder realizar un 
trámite ante el gobierno.  
 
Las familias con menores ingresos dedican cerca del 14% de sus ingresos al pago de mordidas, por lo 
que podemos decir que la corrupción afecta más a los que menos tienen. 
 
La corrupción daña la calidad y la cobertura de los servicios públicos que ofrece la administración 
pública y los avances en educación, salud, vivienda, transporte, seguridad pública, etc. 
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La Corrupción, fomenta  menos ingreso, menos inversión, menos empleo y menos oportunidades de 
desarrollo.  
 
Percepción de la Población Sobre la  Corrupción en México INEGI  
 
En 2014, 26.4% de la población percibió el fenómeno de la corrupción como uno de los tres problemas 
de mayor preocupación; mientras que en el caso de las unidades económicas esta proporción fue 17.0%  
 
La percepción de la corrupción fue diferente según el tamaño de localidad; 29% de la población en 
zonas urbanas la ubicó como uno de los tres problemas que más le preocupan, mientras que en zonas 
rurales esta proporción fue de 16.5%. 
  En 2013, 89.7% de la población refirió percibir que los actos de corrupción ocurren frecuentemente en 
las policías, seguido de los partidos políticos, donde 84.4% percibe que la corrupción es una práctica 
frecuente. 
 
  En 2013, la tasa de prevalencia de corrupción fue de 12.1% de la población de 18 años y más. Del total 
de experiencias de corrupción generadas por el contacto presencial con algún servidor público, el 50.6% 
se dio en la interacción con autoridades de seguridad pública. 
*percepción de la población en México 2014 tabulados 51 en la página del INEGI 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabulados basicos/tabdirecto.aspxc=33685*OCDE (2011) estudios 
económicos  de la OCDE: México 2011. OECD publishing. http//dx.doi.org/10.1787/9789264115934.es 

 
 

Que la corrupción se presenta principalmente mediante dos actores el público y el privado: 
 

Que  la desviación de recursos públicos  es injusta y contribuye al aumento de la desigualdad social en virtud 
de que la inmoralidad  también conocida como corrupción que produce sectores marginados o condenados 
a la pobreza. 
Queen los actos de corrupción  participan dos partespara realizar la operación: el corruptor y el corrompido. 
Uno realiza una tarea o función y otro necesita o requiere del servicio.  
 
Que como cualquier intercambio, la corrupción requiere de dos actores: un comprador y un vendedor. 
 
Quees de conocimiento general que el comprador del sector privado paga un soborno al vendedor del 
sector público para obtener algo valioso. 
 

Que lugares comunes de corrupción son las áreas de compras, adquisiciones,    aduanas, permisos, 
procesos judiciales  entre otros. 
 
Por lo tanto debemos prevenir, identificar y sancionar las redes de la corrupción, impidiendo que quienes 
las conforman puedan seguir medrando  las atribuciones  y  los recursos públicos. 
 
La corrupción en México un lastre que avanza y daña a todos. 
 
   Que la acumulación de bienes y riquezas obtenidas de manera ilícita tarde que temprano cobran facturas 
que muchos poderos hoy han sufrido de manera personal o familiar ante un México convulsionado por la 
desigualdad que ha buscado mediante la delincuencia el equilibrio de su desesperación; que esto no 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabulados%20basicos/tabdirecto.aspxc=33685
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justifica a unos y a otros solo representa un mal generalizado  que no ayuda a nadie mucho menos a una 
sociedad que ha escrito su propia historia con su Independencia, su  Revolución, su  Solidaridad en el 85 , y 
los   múltiples cambios  en sus elecciones democráticas a lo largo de la República  demostrando su sed de 
cambio y evolución por  un México mejor, donde la justicia el progreso la   igualdad  social sean 
sureconocimiento mundial, la oportunidad se presenta y nada justificaría su falta de aprobación de 
equilibrio y transparencia en la ley. 

PLANTEAMIENTO 

La Reforma Constitucional estableció que en el combate a la corrupción además  de  comprender las 
conductas de los servidores públicos contemplara comosujetos de responsabilidad a los  
particulares,personas físicas o morales, tomando en cuenta que las posibles conductas irregulares sean 
realizadas por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y pretendan 
obtener mediante tales conductas beneficios para la persona moral. 
 
Los particulares no se encuentran comprendidos en la noción de servidores públicos pero sus conductas 
tienen una antijuridicidad que daña los bienes propios de la  de  la administración pública en detrimento del 
patrimonio público. 
 
Considerando que las definiciones deben de ser preventivas antes que correctivas y sancionadoras, se 
tomó en cuenta la Reforma Constitucional de Combate a la Corrupción establecida y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo del 2015   que establece con claridad lo siguiente: 
 

Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, ParticularesVinculados con Faltas Administrativas 
Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

*Los diez libros de la ética o morales de Aristóteles escritos a su hijo Nicómaco. Traducción por Pedro Simón 
Abril. Libros en la red edición electrónica 2001*.El político y el científico de Max Weber documento basado 
en las dos conferencias que dio sobre el tema.*libro VII  ”La Republica” la caverna de Platón. Diccionario de 
filosofía doc. Ferrater Mora 1979. 

Si tomamos en cuenta que la corrupción con recursos públicos a evolucionado en complejas redes 
delincuenciales, que se organizan para obtener un provecho derivado del ejercicio de las atribuciones de los 
servidores públicos del manejo y uso de los recursos otorgados al servicio público y que la desviación de los 
mismos, causa siempre un daño al interés general y al patrimonio público. 

Por lo tanto estas redes están integradas por dos sectores el público y el privado ,entonces es necesario 
conocer y trasparentar al escrutinio público y fiscal la evolución patrimonial de todos los involucrados  
servidores públicos y empresas privadas representadas por personas físicas o morales, cuando estas últimas 
obtengan contratos  o por cualquier otro procedimiento administrativo de asignación que sea solventado 
con recursos públicos con la finalidad de transparentar la honestidad de las transacciones . 

Que la evidencia de ese provecho ilícito no debe buscarse solamente en el enriquecimiento inexplicable, en 
favor del patrimonio personal o de los intereses o en la fiscalización  de la declaración de impuestos, de los 
servidores públicos que las medidas deben de ser integrales para un ataque frontal a todos los participantes 
sin exclusiones por lo que ambos actores públicos y privados deben de sujetarse a las mismas reglas 
jurídicasestablecidas en la ley por lo que es necesario que los particulares personas físicas o morales 
presenten al inicio y final de cualquier celebración de contrato o procedimiento administrativo que 
involucre recursos públicos su declaración patrimonial de intereses y fiscal. 

Que la fragmentación normativa ha propiciado la ineficacia del combate a la corrupción por lo que el 
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equilibrio de la justicia no estará completo si se deja fuera esta obligación que tiene el sector privado al 
obtener recursos públicos para el crecimiento de su progreso privado a costa del detrimento de la 
sociedad mexicana su economía su evolución y paz social. 

Por lo que la obligación de los sujetos particulares, personas físicas o morales de presentar los tres 
documentos; declaración patrimonial, de interés y fiscal debe de ser integrada dentro de  la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

Pretender someter a los hombres sólo por la fuerza del poder, por medio de la ley o por distintos controles 
externos, no es el mejor camino para evitar la corrupción y las actitudes.Los cambios en las actitudes de 
sujetos particulares y servidores públicos hacía una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se 
pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del “despertar” como dijera Aristóteles, 
o del “salir de la caverna”  Platón. 

 La presentación  de los tres documentos en los cuales se registran los bienes adquiridos, el quien está 
involucrado con esos bienes, y la declaración de impuestos de lo que se obtiene, pretende dar la 
oportunidad a los sujetos particulares de regular su propio autocontrol de conducta en un acto de  Ética 
pública que trata  sencillamente de una ética aplicada y puesta en práctica en el ámbito público,la 
cualimplica un cambio esencial en las actitudes de cada individuo que se traduce en actos concretos 
orientados hacía el interés público. En palabras de Weber implica lograr una “ética de la responsabilidad”. 

Que la ética pública debe  sanearse a partir de criterios equilibrados  que permitan que los mexicanos con 
poder regresen al camino de la normalidad social.  

Que la honestidad sea el baluarte de los mexicanos ante el bien común. 

Que los actos limpios entre los mexicanos permitan nuevamente a mirarse entre  iguales con orgullo. 

Todo gobierno, para mantener una eficiente administración, debe contar con individuos íntegros. 

El cumplimiento de estas medidas conforme a la ley, deberán de derrotar a la  corrupción, para que  las 
familias mexicanas  con menos ingresos obtengan un aumento en sus ingresos. 

 
 
En la medida en que la Ley sea eficaz y efectiva, su función disuasiva incentivará comportamientos 
responsables y comprometidos, los recursos públicos tendrán una mejor probabilidad de emplearse en la 
ampliación y mejora de los servicios públicos, educación, salud, vivienda, y oportunidades, contribuyendo a 
la evolución de un México de progresista. 
POR LO ANTERIOR SE PRESENTA  ELSIGUIENTE; 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos(Texto Vigente) 

Propuesta de Adición 
 

Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas 
Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial 
del Estado. 

Artículo 108. ... 

Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

Artículo 108. ... 

... 
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... 

... 

... 

Los servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo estarán obligados a presentar, 
bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la 
ley. 

 

... 

... 

Los servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 

 

…Los particulares personas físicas y 
morales que mediante algún procedimiento 
administrativo o contrato obtengan recursos 
públicos al inicio y termino de las fechas 
pactadas estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial de intereses y fiscal ante las 
autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 

 

 

 
Decreto por el por el que se reforma y  adiciona    el artículo108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Primero y único se adiciona  párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 

Transitorio 
 Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial De La 
Federación. 
Dado en el Senado de La Republica a los26días del mes de mayo del dos mil dieciséis. 

SENADORA LAYDA SANSORES SANROMAN 
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6. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

El que suscribe, diputado  JUAN ROMERO TENORIO, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; someto a la consideración de ésta Soberanía, la presente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta que se presenta para modificar el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, atiende a las razones que expone la Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, siendo las siguientes: 
 
I.- El Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía sumaria que se tramita ente el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, fue implementado en nuestro sistema de impartición de justicia 
administrativa federal el ocho de agosto de dos mil once26, fecha en que entró en vigor. Esta modalidad del 
juicio de nulidad, tiene como característica principal que los litigios se sustancien de manera más rápida, 
abreviando los plazos que tradicionalmente estaban previstos para cada una de las etapas procesales que 
corresponden a la instrucción y resolución de los mismos, e inclusive, permitiendo que la sentencia 
definitiva sea emitida de forma unitaria por el propio Magistrado Instructor, produciendo que la misma 
tenga el carácter de un fallo terminal para las partes en conflicto. 
 
Conforme a las consideraciones que la Comisión de Hacienda expuso en la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se instauró el Juicio Contencioso en la vía sumaria, su implementación encuentra 
sustento en los principios constitucionales de impartición de justicia pronta y expedita que resguarda 
nuestro artículo 17 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos. La vía sumaria se 
implementó bajo la idea de establecer plazos menores, y así instaurar mecanismos que aseguran la 
impartición de justicia de forma objetiva, imparcial y sin dilación, fortaleciendo el Estado de Derecho que 
debe imperar en el sistema jurisdiccional del Contencioso Administrativo a nivel federal.  
 
Esta vía sumaria fue diseñada para tramitar y resolver asuntos sencillos que no requieren de mayor dilación 
pues no representan mayor complejidad tanto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
como para las partes, adoptando como criterio para determinar esa complejidad, la cuantía del asunto.Lo 
anterior, incluso dando cumplimiento a la tutela judicial efectiva instituida por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de la que el Estado Mexicano es parte, que en su artículo 25/1 establece la 
obligación para los Estados miembros de establecer el derecho a una garantía judicial específica destinada a 
proteger de manera efectiva a las personas frente a la violación de sus derechos humanos, estableciendo el 
derecho a contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos 
fundamentales. 
 
II.- El artículo58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece contra qué 
actos procederá el Juicio en la vía sumaria: 
 

                                                 
26 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 10 de diciembre de 2010. 
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ARTICULO 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, 
procederá el Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas 
siguientes: 
 

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que 
se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; 

II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a 
las normas administrativas federales; 

III. Las que exijan el pago de crédito fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el 
importe citado; 

IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiera sido 
otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades 
paraestatales de aquélla, ó 

V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas 
en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado. 

 
También procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se 
dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
materia de inconstitucionalidad de Leyes o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), solo se considerará el crédito 
principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una 
resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para 
efectos de determinar la procedencia de esta vía. 
 
La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la 
Sala Regional competente. 

 
Como se observa, el precepto legal en cita contempla aquellas resoluciones definitivas que podrán ser 
impugnadas en las vías sumaria, estableciéndose como parámetro para determinar la procedencia de la vía 
la cuantía del asunto. 
 
Efectivamente, la cuantía de los asuntos se constituyó como el parámetro para determinar su un asunto es 
sencillo o complejo y, por tanto, si debe tramitarse en la vía sumaria.Bajo tal consideración, si el criterio 
establecido por el legislador para determinar la procedencia de la vía sumaria atiende a la cuantía del 
asunto, cabe considerar que, en consecuencia, conforme lo establece el citado artículo 58-2, no 
encontramos justificación para que en dicho precepto no se incluya a aquellas resoluciones definitivas que 
emite la autoridad fiscal en respuesta a las solicitudes de devolución de saldos a favor o de pagos indebidos. 
 
III.- En opinión de la Procuraduría de la Defensa del contribuyente, no debe existir impedimento para que 
aquellas resoluciones que emita la autoridad en respuesta a las solicitudes de devolución de saldos a favor o 
pagos indebidos, pudieran ser impugnadas y tramitadas en la vía sumaria, pues como se refirió en el párrafo 
que antecede, si la cuantía es la que determina la procedencia de la vía, no existe alguna cuestión que 
impida que dichas resoluciones que por el monto que representan, no puedan ser tramitadas en la misma 
vía. 
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Incluso, debe referirse que el propio legislador al implementar la vía sumaria, estableció en qué casos y 
cuando será improcedente la tramitación del juicio en la vía sumaria, sin que fueran consideradas en dicho 
supuesto las resoluciones definitivas por las que la autoridad da respuesta de manera negativa a las 
solicitudes de devolución. 
 
Lo señalado en el parrado que antecede, fue regulado en el artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo: 
 

ARTÍCULO 58-3.- La tramitación del Juicio en la vía Sumaria será improcedente cuando: 
 

I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2. 
II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, 

se controvierta una regla administrativa de carácter general; 
III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el 
Capítulo II del Título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 

IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual; 
V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria incluya 

alguna otra carga u obligación, o 
VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como 

testigos. 
 
En estos casos el Magistrado Instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda determinará 
la improcedencia de la vía sumaria y ordenara que el juicio se siga conforme a las demás disposiciones 
de esta Ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, 
según se trate. 
 
Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de 
reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio en el plazo previsto por el 
artículo 58-8 de esta Ley. 

 
Como se podrá observar, si el propio legislador al instaurar el juicio Contencioso Administrativo en la vía 
sumaria no consideró la improcedencia para tramitar en esa vía las resoluciones definitivas que emita la 
autoridad en respuesta desfavorable a la solicitud de devolución de los contribuyentes, no encontramos 
impedimento para que las mismas puedan ser impugnadas y tramitadas bajo esa modalidad “abreviada” de 
enjuiciamiento; por lo que este Ombudsman estima conveniente que, recogiendolo señalado por la 
Comisión de Hacienda y Crédito Publico que dictaminó legislar la implantación de la vía sumaria para evitar 
el cúmulo de asuntos ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también se 
incluya como supuesto para la procedencia de dicha vía, aquellas resoluciones que derivan del trámite de la 
solicitud de devolución a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando no se exceda del 
importe a que se refiere el artículo 58-2 en cuestión. 
 
IV. Es un hecho público y notorio que las autoridades fiscales federales a través de diversos medios de 
comunicación, han señalado cómo se ha incrementado el número de solicitudes de devolución de saldos a 
favor por parte de los contribuyentes, sobre todo en el caso de las personas físicas. Es decir, no puede 
desconocerse que la devolución o reintegro a los pagadores de impuestos de las contribuciones pagadas en 
exceso, es un tema especialmente sensible para la población. 
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Es importante destacar, que en el tema de devoluciones, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha 
brindado a nivel nacional, más de 34,000 atenciones, de las cuales se han generado más de 3,000 
atenciones de representación legal, así como un número similar de servicios de queja, de ahí que este 
Ombudsman considere relevante la reforma que se propone. 
 
En ese sentido, bajo el principio constitucional de impartición de justicia pronta, completa y expedita, en 
que se sustentó la implementación del Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria, encuentra 
justificación la presente propuesta de reforma, pues precisamente en la igualdad procesal que debe 
prevalecer en nuestro sistema de impartición de justicia, si la cuantía del asunto es la que determina la 
procedencia de la vía, aquellos asuntos que se encuentren dentro del límite establecido por el legislador, 
deben ser tramitados en la vía sumaria, como lo son las resoluciones definitivas que dan respuesta  a las 
solicitudes de devolución formuladas en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.   
 
La propuesta que se sustenta en la iniciativa de la Procuraduría de Defensa al Contribuyente, abonará en 
una atención pronta a los contribuyentes que se encuentren en el supuesto señalado, así mismo ayudará a 
desahogar asuntos ordinarios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, logrando una mayor 
eficiencia en la atención de los asuntos de su competencia.  
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado quesometo a la consideración de ésta soberanía, el presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 
 
UNICO.-Se adiciona la fracción VI al artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio 
en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:  
 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. Las que emitan las autoridades fiscales federales en respuesta a las solicitudes de devolución de 
impuestos derivadas de saldos a favor o de pagos de lo indebido. 
 
… 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 115 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
TRANSITORIO 
 
 
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

JUAN ROMERO TENORIO 
 

Diputado Federal 
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7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
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8. Del Dip. Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 2, 32 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 32 y 
33 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER PÍNTO 
TORRES DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
Quien suscribe, FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES, Diputado Federal integrante 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 32 y 33 
DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
al tenor del siguiente: 
 
Planteamiento del problema 

Las ciudades son espacios geográficos con determinados recursos naturales que han sido transformados por 
el ser humano. Así, el entorno urbano es una mancha de población en devenir que se integra en un 
determinado territorio.  

La decisión de intervención que dicha población tiene para acceder y usar los recursos naturales para 
interactuar entre sí, las tecnologías e infraestructuras utilizadas para explotar, consumir, producir, 
intercambiar y vivir, determinan el aspecto físico-geográfico y socio-cultural de la ciudad.27 

La ciudad es pues la expresión física y social de un centro de población en constante transformación, cuya 
interacción tiene manifestaciones en el entorno espacial (suelo, recursos naturales y medio ambiente en 
general) y pautas socio-económicas entre la población local, pero también en su interacción con otras 
urbes.28 

En la actualidad, la urbanización es un tema de la agenda mundial. Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el mundo se ha urbanizado rápidamente desde 1950 y las proyecciones indican que 
esta tendencia continuará creciendo de forma exponencial.29 

De acuerdo con la ONU, en 2014 un poco más de la mitad de la población mundial era urbana y se espera 
que esta metropolización crezca aún más en los próximos 35 años, por lo que se estima que para el año 

                                                 
27 SEMARNAT. (2000). Impactos ambientales del crecimiento de la población en México. Disponible en: 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_2000/compendio_2000/01dim_social/01_01_Demografia/data_demografia/Recu
adro1.1.1.htm 
 
28 RAZÓN Y PALABRA. (2007). “Espacio público y participación ciudadana en el contexto de la gestión de desarrollo urbano. El caso 
del cerro de la Estrella en Iztapalapa, Ciudad de México”. Disponible en:  
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/acarrera.html 
29  ONU. (2009). Urbanización para el desarrollo urbano. Disponible en:  
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=92&Itemid=67 
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http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_2000/compendio_2000/01dim_social/01_01_Demografia/data_demografia/Recuadro1.1.1.htm
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2050, la población mundial será un tercio rural y dos tercios urbana, es decir, la ONU proyecta que para el 
2050, 6.3 billones de personas vivirán en asentamientos humanos.30 

Las estimaciones de la ONU indican que en 2014, alrededor de la mitad de todos los países o áreas eran 
urbanas en más de un 60% y que el nivel de urbanización excedía 80% en el 25% de los países o áreas. 
Asimismo, la ONU proyecta que para el 2050, cerca del 70% de los países o del área mundial tendrán 
entornos urbanos en más de un 60% y 38% de los países o áreas serán 80% urbanas como mínimo. En 
conclusión, podemos observar que el número de países predominantemente rurales está disminuyendo con 
el tiempo. 

Según el informe “Nuestro mundo urbanizado” de la ONU, en 2014, América del Norte, Latinoamérica y el 
Caribe fueron las regiones más urbanizadas del planeta, con el 80% o más de su población viviendo en 
asentamientos urbanos.31 

De hecho, con base en el informe de la ONU “Un mundo de ciudades”, México cuenta con una de las más 
grandes urbes del mundo: la Ciudad de México.  Según datos aportados por este informe, la zona 
metropolitana del Valle de México se clasifica a nivel mundial, como la cuarta urbe más grande, junto con 
Mumbai y São Paolo, al contar con alrededor de 21 millones de habitantes.32 

De lo anterior se desprende que las mayores presiones ambientales, económicas, sociales y culturales que 
genera la urbanización se harán presentes en países como México. En efecto, nuestro país no se ha visto 
exento de la pauta mundial de urbanización. Por el contrario, tal y como lo señala el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU), entre 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas en nuestro 
país aumentó de 55 a 59 y su población creció 23.8%, al pasar de 51.5 a 63.8 millones.  
 
Los datos oficiales publicados por el PNDU 2014-2018 señalan que para los años 2020 y 2030 se proyecta 
que la población que habita en zonas metropolitanas llegue a 72.4 y 78 millones, respectivamente. 
Actualmente en nuestro país existen 59 zonas metropolitanas que abarcan 367 municipios. Según el PNDU, 
en promedio cada zona metropolitana está integrada por 6.4 municipios, la zona metropolitana que más 
municipios abarca es la del Valle de México con 76 municipios.33 
 
En ese mismo sentido, el Centro Mario Molina, junto con las organizaciones civiles CTS Embarq y el IMCO, 
señalan que el México contemporáneo es un país eminentemente urbano, ya que el 78% de su población 
vive en un centro urbano de más de 2,500 habitantes y el 63% en centros urbanos de más de 15 mil 
habitantes.34 
 

                                                 
30  ONU. (2014). Oururbanizingworld. Disponible en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014-3.pdf 
 
31ÍBIDEM.  
32  ONU. (2014). A world of cities. Disponible en:  
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014-2.pdf 
 
33  SEDATU. (2014). Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 
 
34 CTSEMBARQ México; IMCO; CENTRO MARIO MOLINA. (2013). Reforma Urbana, 100 ideas para las ciudades de México. Disponible 
en:  
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2013/10/ReformaUrbana100IdeasparalasCiudadesdeMexico.pdf 
 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014-3.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014-2.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2013/10/ReformaUrbana100IdeasparalasCiudadesdeMexico.pdf
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Según datos del INEGI, desde el 2010, 59 son las zonas metropolitanas con las que cuenta el país, cuando en 
1990 eran 37, 367 municipios y delegaciones son metropolitanos, 63.8 millones de mexicanos viven en una 
zona metropolitana y el 40% de los municipios tiene algún tipo de acuerdo de cooperación con  el gobierno 
estatal o con otros municipios en materia urbana.35 
 
En conclusión, no podemos obviar que México vive un acelerado crecimiento demográfico y una 
distribución desequilibrada de la población en el territorio, resultante de una urbanización desordenada.  
 
La ciudad es, debido a la mayor concentración de capital humano (mano de obra y capital intelectual) que 
ofrece, el principal espacio de intercambio de productos y servicios, esto la ha convertido en el lugar clave 
para el flujo de ingresos y recursos que componen la economía de nuestro país.  
 
Así, cuando en una ciudad se presenta un crecimiento y desarrollo urbano descontrolado, se manifiestan 
problemas de desigualdad social, falta de infraestructura básica, inseguridad, congestión  y contaminación 
que afectan la calidad de vida de sus habitantes y espacios de economía informales, lo cual termina 
minando el dinamismo productivo y económico del país.36 
 
En este contexto, la planeación, coordinación y administración urbana son instrumentos clave para incidir 
positivamente en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad 
del desarrollo, a fin de lograr mayor competitividad económica, preservar el medio ambiente, elevar la 
calidad de vida y generar una mejor distribución de costos y beneficios al interior de las zonas 
metropolitanas.37 
 
Ahora bien, para lograr un desarrollo urbano óptimo y benéfico, es necesario que la estructura del Estado, 
en sus tres órdenes de gobierno, lleve a cabo una gestión estratégica y sustentable de las ciudades que 
resulte altamente productivo, minimice y, si es posible, elimine la desigualdad social, así como los niveles de 
contaminación y de pérdida de patrimonio natural.  
 
La construcción tal y como se ha llevado a cabo de manera predominante hasta la actualidad, ha resultado 
en grandes efectos negativos para el medio ambiente. Según la NOM sobre Edificación Sustentable:  
 

“La edificación, como elemento estructural de la urbanización ha jugado un rol central en esta 
dinámica. Las tendencias de diseño, uso de materiales y métodos constructivos, están 
incrementando el costo, la escasez de materiales y los recursos naturales, representando un factor 
de presión sobre la calidad ambiental local y global.  
 
Por otro lado, los gastos en el consumo de agua y energía como consecuencia de un mal diseño, 
tienen repercusiones económicas y ambientales durante la vida útil de la edificación, y aún después 
de ésta, por lo que resulta muy importante tomar decisiones de inversión que incluyan medidas de 
ahorro y eficiencia que eviten gastos mayores o que se incrementen con el tiempo. 
 
Asimismo, la localización de las edificaciones pueden intensificar el gasto en transporte y provocar 
un aumento en el consumo de combustibles fósiles, situación que conlleva mayores costos de 

                                                 
35  SEDESOL; CONAPO; INEGI. (2010). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010. Disponible en:  
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pdf 
 
36ÍBIDEM.  
37ÍBIDEM. 
 

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/multiarchivos/doc/702825003884/DZM20101.pdf
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abastecimiento de servicios básicos, además de contribuir a la expansión de la mancha urbana sobre 
suelo agrícola o forestal, por lo que su localización juega un papel central para contrarrestar dichas 
tendencias aprovechando la capacidad instalada y las inversiones realizadas en redes de 
infraestructura, equipamientos, espacios públicos y servicios en general”.38 

 
De acuerdo al estudio más reciente del Centro Mario Molina en materia de edificaciones a nivel mundial, 
estas aportan aproximadamente la tercera parte de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero y 
son responsables del 40% de consumo de energía eléctrica.  

 
Este estudio señala que en México, durante 2007, las edificaciones fueron causantes del 20% de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero y del 25 % del consumo de energía eléctrica.  

 
Sin embargo, en México aún no existe ninguna disposición a nivel nacional que obligue a las entidades 
federativas y municipios a expedir normas vinculatorias en materia de edificación sustentable. 

 
Existen algunas Normas Oficiales Mexicanas y certificaciones voluntarias, pero sólo se abocan a 
determinados aspectos o tecnologías relativas a las edificaciones ecológicas; mas no existe ninguna norma a 
nivel nacional de la cual se derive la obligación para todos los órdenes de gobierno de crear un marco legal 
que prescriba de manera integral y obligatoria, el desarrollo de la edificación sustentable (residencial, 
comercial y pública) en el país. 

 
Reformar la Ley General de Asentamientos Humanos en ese sentido equivaldría a normar la transición de 
todo el país, a través de cada una de sus localidades, hacia una edificación sustentable e inteligente. 

 
La edificación sustentable es una gran área de oportunidad que tiene México para desarrollar edificaciones 
con una utilización óptima de la energía (eficiencia energética) y con un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y las energías renovables. Si bien esto representaría un incremento de los costos de 
construcción, a la larga resultará en un ahorro importante en cuanto a costos de operación.  

 
En los países altamente desarrollados, este tipo de normatividad ha resultado en edificaciones de cero 
consumo de energía fósil o de cero emisiones netas de gases de efectos invernadero. 

 
Promover la construcción de edificaciones verdes a nivel nacional significaría una reducción en el consumo 
energético a nivel micro y macroeconómico, así como una reducción de la generación de emisiones de 
carbono. Esto contribuiría para que México cumpla con sus metas legales nacionales e internacionales en 
energías renovables, limpias y de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Argumentación 
 
Una gestión sustentable del desarrollo urbano en México implica que el Estado, desde sus diferentes 
poderes y órdenes de gobierno, diseñe e implemente un conjunto de acciones integrales para hacer frente a 
los diversos impactos que generan el desarrollo de las urbes.  
 
Uno de los varios impactos negativos de la expansión de la mancha urbana es la contaminación y la pérdida 
de recursos naturales como el agua. 

                                                 
38 SECRETARÍA DE ECONOMÍA. (2013). “NMX-AA-164-SCFI-2013. Norma Mexicana de Edificación Sustentable-Criterios y 
Requerimientos Ambientales Mínimos”. Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
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Precisamente, con el objetivo de lograr un funcionamiento integral de los asentamientos humanos en el 
país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27, 73, fracción XXIX-C39 y 
115, fracción V, inciso a), d) y f)40 sienta las bases para que el Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno 
y en sus diferentes poderes, regule la ordenación de los asentamientos humanos. 
 
Con base en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 27 constitucional:  
 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se 
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 
los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 
colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 
en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.41 

 
 
Entonces, nuestro marco legal sí contempla la inserción de la estructura de gobierno, ya sea federal, estatal 
o municipal, en la gestión de asentamientos urbanos y rurales, dándole incluso la facultad de establecer 
modalidades a la propiedad privada, siempre y cuando sea en favor del interés público.  
 
Ahora bien, dicha determinación tiene su parte correlativa en el catálogo de derechos establecido en el 
artículo 4o., párrafo quinto, de la propia Constitución, que prevé el "derecho a un medio ambiente sano" y la 
"obligación del Estado de garantizarlo", los cuales tienen que ser leídos no solamente en las varias 
expresiones de la facultad de protección al ambiente  y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, sino principalmente desde la facultad constitucional directa que establece el interés público 
directo y permite establecer modalidades a la propiedad, sin que esto se convierta en su expropiación o 
confiscación. Así, las referidas modalidades que pueden imponerse al derecho de propiedad siempre que 
estén debidamente fundadas y motivadas y se consideren razonables y proporcionales, constituyen 
restricciones que no implican su privación o una expropiación, al ser simplemente limitantes a su ejercicio 

                                                 
39 Artículo 73, fracción XXIX-C. El Congreso de la Unión tiene facultades para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 
humanos, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 
 
40 Artículo 115, fracción V, incisos a), d) y f). Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: i) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; ii) autorizar, controlar y 
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales y iii) Otorgar licencias y permisos 
para construcciones. La Fracción VI del mismo artículo dispone que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros urbanos con apego a la Ley Federal de la Materia.  
 
41 Artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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que no significan su anulación.42 
 
De estos artículos 4° y 27 constitucional interpretados de manera sistemática y funcional a la luz del artículo 
73, fracción XXIX-C y fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva la 
facultad del legislador para “establecer modalidades a la propiedad, a fin de garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano, en atención de las necesidades del interés público”.43 
 
Siendo la preservación del medio ambiente una finalidad constitucionalmente legítima, entonces es 
legalmente válido, necesario y obligatorio para el Estado mexicano llevar a cabo una administración 
estratégica y sustentable de las ciudades mexicanas, a través de la mejora de la planeación, gestión y 
construcción de las edificaciones (sean estas residenciales, comerciales, industriales o de obra pública). De 
tal manera que, por ejemplo, se aproveche óptimamente la energía (eléctrica, térmica, entre otras) que 
necesitan y el recurso hídrico que podrían captar y almacenar. 44 
 
Dadas las altas pérdidas de energía, la generación de Gases de Efecto Invernadero y el desaprovechamiento 
de agua pluvial, entre otras cosas, que resultan de los diseños de construcción que predominan en la 
edificación actual, es crucial que el Estado garantice la satisfacción de las necesidades de vivienda de la 
población mediante una gestión segura, sustentable, responsable y eficiente de los recursos urbanos. De tal 
modo que pueda ofrecer soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades 
económicas, promoción de la vida comunitaria, alternativas sustentables de movilidad, entre otras, sin 
poner en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de poder seguir gestionando correctamente los 
recursos urbanos.45 
 
Tal gestión urbana sustentable es lo que plantea y pretende lograr el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014-2018, pues: 
 

                                                 
42Tesis aislada 1ª. LXXVII/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de marzo de 
2014, 10ma época. Tomo I, Libro 4, marzo de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, p. 552. Disponible en: 
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-
cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-
RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=propiedad%2520
privada%2520medio%2520ambiente%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20
&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2005813&Hit=3&IDs=2010366,2005811,2005813,2005812,2005624,171485
&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=  
 
43Tesis aislada 1ª. LXXXI/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de marzo de 
2014, 10ma época. Tomo I, Libro 4, marzo de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, p. 551. Disponible en: 
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-
sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-
cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-
RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=propiedad%2520
privada%2520medio%2520ambiente%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20
&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2005811&Hit=2&IDs=2010366,2005811,2005813,2005812,2005624,171485
&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
44 CTS EMBARQ México; IMCO; CENTRO MARIO MOLINA. (2013). Reforma Urbana, 100 ideas para las ciudades de México. 
Disponible en:  
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2013/10/ReformaUrbana100IdeasparalasCiudadesdeMexico.pdf 
45  SEDATU. (2014). Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 
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“Las prácticas de edificación sustentable han demostrado beneficios en el desempeño ambiental y 
energético, logrando una operación eficiente con estándares de excelencia y menores gastos para los 
usuarios. Estos beneficios han sido valorados en la reciente Ley General de Cambio Climático que establece 
como uno de los objetivos de las políticas públicas para la mitigación el promover prácticas de eficiencia 
energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías 
bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la 
administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios.  
 
No obstante el amplio marco jurídico y normativo aplicable a la edificación, se adolece de un referente 
nacional que establezca los estándares básicos en materia de sustentabilidad que deben  satisfacer las 
edificaciones para contribuir a reducir de manera permanente su impacto ambiental directo e indirecto, de 
forma que sea compatible con estándares internacionales”.46 
 
Por lo que en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza proponemos la presente iniciativa para reformar la Ley 
General de Asentamientos Humanos de tal modo que se constriña a los congresos locales a incluir, en sus 
respectivas leyes estatales en materia de Desarrollo Urbano, disposiciones obligatorias sobre Edificación 
Sustentable. 
 
Fundamento legal 
 
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS LOS ARTÍCULOS 2, 32 y 33 DE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona una fracción XVIII bis al artículo 2; y una fracción II bis al artículo 33 una 
fracción;  y se reforma la fracción V del artículo 32, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 

I.- a XVIII.- … 
 
XVIII bis.- Sustentabilidad: Principio que sienta las bases para la integración simultánea del 
desarrollo económico, el bienestar social y la protección del ambiente, de tal modo que 
las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer los 
recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. 

 
XIX.- XXI.- … 

 
 

                                                 
46 SECRETARÍA DE ECONOMÍA. (2013). “NMX-AA-164-SCFI-2013. Norma Mexicana de Edificación Sustentable-Criterios y 
Requerimientos Ambientales Mínimos”. Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
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Artículo 32.- La  legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las 

acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá las 
disposiciones para: 

 
I.- a IV.- … 
 
V.- La construcción sustentable de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de 

población; 
 
VI.- a VII.- … 
 
Artículo 33.- Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de 

población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo 
urbano establecerá las disposiciones para:  

 
I.- II.- … 
 
II bis.- La construcción sustentable de nuevas edificaciones, públicas o privadas, destinadas en su 

totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de servicios o 
industrial; así como la renovación sustentable de las edificaciones existentes, bajo criterios de protección 
ambiental y eficiencia energética, promoviendo el uso de energías renovables mediante tecnologías 
limpias aplicables a edificaciones, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país y garantizando la 
seguridad estructural de las edificaciones. 

 
 
III.- a X.- … 
 

 
 
Artículo Transitorio 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro del plazo de 270 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su 
legislación con este Decreto y la ley citada. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 07 de junio de 2016. 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO TORRES 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 125 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
9. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
10. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3º, 37, 37 A, 74 y 76 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

 

DIP. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Encuentro_Social
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11. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

El suscrito, Dip. FEDERICO DÖRING CASAR, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto porel artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6º., 
fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de 
este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 
EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO LOCAL, conforme ala 
siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1. Responsabilidades de los servidores públicos 
 
Luegode la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, el Título 
Cuarto de la norma suprema del Estado mexicanoha sido denominado De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 
Patrimonial del Estado. El Título Cuarto constitucional no solo norma las actuaciones que deban realizarse 
ante las responsabilidades de los servidores públicos de naturaleza administrativa, sino también aquellas de 
naturaleza política y aquellas de naturaleza penal; estas dos últimas, aplican exclusivamente para los 
servidores públicos señalados en los artículos constitucionales 110 (responsabilidades políticas) y 111 
(responsabilidades penales), e implican procedimientos para separarlos de sus cargos, es decir, separarlos 
de la protección del llamado “fuero constitucional”. 
 
Eduardo Andrade define el fuero constitucional como el “conjunto de normas por virtud del cual se 
establece la jurisdicción y los procedimientos aplicables para exigir responsabilidades a servidores públicos a 
cuyo cargo se encuentran funciones de alto nivel que deben ser rodeadas de protecciones especiales”47, e 
identifica cuatro tipos de fuero que se desprenden de nuestro texto constitucional: 1.- fuero parlamentario 
o inviolabilidad como inmunidad absoluta (por expresiones emitidas por los legisladores en el desempeño 
de su cargo); 2.- fuero como inmunidad relativa (el que disfruta el Presidente de la República frente a ciertas 
acusaciones de naturaleza penal durante el tiempo de su encargo); 3.- fuero como inmunidad relativa 
respecto de cualquier acusación penal (solo puede ser formulada previo agotamiento del requisito de 
procedibilidad llamado declaración de procedencia o desafuero); y 4.- fuero como jurisdicción especial 
(atribuido a las cámaras de Diputados y de Senadores para desahogar algunos procedimientos)48. Para los 
efectos de la presente iniciativa, nos enfocaremos al análisis del fuero como inmunidad relativa respecto de 
acusaciones penales, estipulado en el artículo 111 constitucional. 
 

2. El artículo 111 constitucional y sus modificaciones 
 

                                                 
47 Andrade, Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexicano, México, UNAM, 2004, p. 36. 
48Idem. 
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El texto vigente del artículo 111 constitucional es completamente distinto del que fuera redactado por el 
Constituyente de 1917 (cuando el Título cuarto se denominaba “De las responsabilidades de los 
funcionarios públicos”), el cual disponía: que el Senado, erigido en gran jurado, conocería de los delitos 
oficiales, previa acusación de la Cámara de Diputados, para el efecto de privar al acusado de su puesto y 
este fuere sujeto de proceso; la inatacabilidad de estas resoluciones de las cámaras; la figura de la acción 
popular para denunciar ante la Cámara de Diputados delitos comunes u oficiales de altos funcionarios de la 
Federación; y el deber del Congreso de expedir la ley sobre responsabilidad de los funcionarios y empleados 
de la Federación, que serían juzgados por un Jurado Popular49. 
 
En 1928 fue adicionado un párrafo a este artículo para establecer que el Presidente de la República podría 
pedir a la Cámara de Diputados la destitución, por mala conducta, de cualquiera de los ministros de la Corte, 
así como de magistrados y jueces federales; si la Cámara de Diputados primero, y el Senado después, 
declarasen justificada la petición, el acusado quedaría privado de su cargo, independientemente de la 
responsabilidad legal50. Luego, esta excesiva disposición fue suavizada mediante la adición, en 1944, de un 
nuevo párrafo que disponía que el Presidente, antes de pedir la destitución, oiría al acusado en lo privado “a 
efecto de poder apreciar en conciencia la justificación de tal solicitud”51. 
 
El texto de 1944 no fue modificado sino hasta 30 años después, cuando, en el marco de la creación de los 
estados de Baja California Sur y Quintana Roo, y en consecuencia, la desaparición de los territorios, se 
hicieron adecuaciones terminológicas a diversas disposiciones constitucionales, incluyendo al artículo que 
nos ocupa52. 
 
En 1982, el entonces recién electo Presidente, Miguel de la Madrid, promovió una profunda reforma al 
contenido del Título Cuarto de la Constitución, que ahora se denominaría “De las responsabilidades de los 
servidores públicos”. En el artículo 111 de aquella reforma se dispuso, primero, los cargos de servidores 
públicos que gozan de inmunidad procesal–exclusivamente– en materia penal, es decir, aquellos que, para 
ser procesados en tal materia, requieren de un procedimiento previo en la Cámara de Diputados conocido 
como declaración de procedencia, a efecto de que les sea retirada tal inmunidad procesal. Estos servidores 
públicos eran: diputados federales y senadores, ministros, secretarios de despacho, jefes de departamento 
administrativo, Jefe del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de la República y Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal (el Presidente de la República queda excluido, pues solo podría ser 
acusado, a través de Juicio Político, por traición a la patria y delitos graves del orden común). Aprobada la 
declaración por parte de la Cámara, el inculpado sería separado de su encargo en tanto estuviese sujeto a 
proceso penal; si su sentencia fuese absolutoria, podría reasumir su función, y si fuese condenatoria, no se 
le podría conceder el indulto53. 
 
Y fue el contenido del quinto párrafo del artículo 111 constitucional, de aquella reforma de 1982, el que 
dispuso cómo proceder penalmente contra los servidores públicos del ámbito local (gobernadores, 
diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales): se seguiría el mismo 
procedimiento ya descrito, pero el efecto de la declaración de procedencia sería para comunicar a las 
legislaturas locales, y estas procedieran como corresponda54. 
 
Este artículo fue nuevamente modificado en 1987, en el marco de una reforma en materia del Distrito 

                                                 
49Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. 
50Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 1928. 
51Diario Oficial de la Federación, 21 de septiembre de 1944. 
52Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 1974. 
53Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 1982. 
54Idem. 
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Federal, que creó la Asamblea de Representantes; así, en el primer párrafo del artículo en comento, se 
adicionó a “los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal” y al “titular del órgano de gobierno del 
Distrito Federal” (en sustitución del Jefe del Departamento del Distrito Federal), como sujetos de 
declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados55; luego, en 1994, en el marco de la 
reforma constitucional en materia del Poder Judicial, fueron adicionados, como sujetos del mismo 
procedimiento, los Consejeros de la Judicatura Federal (a través de una reforma al primer párrafo) y los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales (mediante reforma al quinto párrafo)56. 
 
En 1996, con la reforma constitucional de aquel año en materia electoral y del Distrito Federal, se 
adicionaron en el primer párrafo del artículo 111, como sujetos de declaración de procedencia, a los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral,a los diputados a la Asamblea del Distrito Federal (en 
sustitución de los Representantes a la Asamblea), al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (en sustitución del 
titular del órgano de Gobierno del Distrito Federal)y a los Consejeros del Instituto Federal Electoral57; y en 
2007, del mismo párrafo se eliminaron, como sujetos de tal procedimiento, a los Jefe de Departamento 
Administrativo, figura que, de facto, había ya desaparecido una década antes58. 
 
En 2014 el artículo 111 constitucional fue modificado en dos ocasiones; la primera de estas agregó, como 
sujetos de declaración de procedencia, a los miembros de los organismos a los que las constituciones 
locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorgue autonomía (reforma al quinto párrafo) y a los 
comisionados del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, el INAI, (reforma al primer párrafo)59, pero a estos últimos el fuero les duró 
tres días, pues una nueva reforma al primer párrafo de este artículo sustituyó la denominación “Procurador 
General de la República” por “Fiscal General de la República” (como sujeto del procedimiento de 
declaración de procedencia) y por lo demás, restituyó la anterior redacción de ese párrafo, por lo que 
eliminó a los comisionados del INAI60. 
 
Finalmente, la reciente reforma constitucional en materia de la Ciudad de México61 volvió a modificar el 
artículo 111, a efecto de eliminar del primer párrafo a los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en virtud de la 
extinción de la figura “Distrito Federal”. Puesto que la Ciudad de México cuenta ahora con poderes locales 
(antes órganos de gobierno) como el resto de las entidades federativas,se modificó el párrafo quinto del 
mismo artículo –que enlista a los servidores públicos de las entidades federativas sujetos de declaración de 
procedencia– para que en este quedaren comprendidos también los servidores públicos de la Ciudad de 
México sujetos de tal procedimiento, por lo que ahora este párrafo se refiere a “los ejecutivos de las 
entidades federativas” (que incluye, desde luego, a los gobernadores de los estados y Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México), “diputados locales”62, “magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas”63, “los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales” (porción normativa que 

                                                 
55Diario Oficial de la Federación, 10 de agosto de 1987. 
56Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994. 
57Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto de 1996. 
58Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2007. 
59Diario Oficial de la federación, 7 de febrero de 2014. 
60Diario Oficial de la Federación, 10 de febrero de 2014. 
6161Diario Oficial de la federación, 29 de enero de 2016. 
62 Antes de la reforma constitucional en materia de la Ciudad de México, el quinto párrafo del artículo 111 ya hacía referencia a los 
“diputados locales”, pero dada la eliminación de la referencia a los “Diputados a la Asamblea del Distrito Federal” en el primer 
párrafo del mismo artículo, ahora debe entenderse que cuando el quinto párrafo aduce a los diputados locales, esta disposición 
incluye a los integrantes de la Legislatura de la Ciudad de México. 
63 Antes de la reforma constitucional en materia de la Ciudad de México, el quinto párrafo del artículo 111 se refería a los 
“magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados”, por lo que, con esta reforma, se incluye a los magistrados del 
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no fue modificada) y “los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue 
autonomía”64. 
 

3. Efectos de la declaración de procedencia en contra de servidores públicos del ámbito local 
 
Nos referiremos ahora a los efectos de la declaración de procedencia en términos del párrafo quinto del 
multicitado artículo constitucional, es decir, en contra de los servidores públicos de las entidades 
federativas señalados en tal disposición. Si bien este párrafo apareció en el texto constitucional desde la 
reforma de 1982, en la práctica no se ha dado el caso de que la Cámara de Diputados apruebe un dictamen 
en el que se determineretirarle la inmunidad procesal a un servidor público de carácter local65, no obstante 
el elevado número de servidores públicos considerados en este supuesto normativo66. 
 
Siendo así, la reciente solicitud de declaración de procedencia enviada por la Procuraduría General de la 
República en contra de la Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, integrante de la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Sinaloa, en caso de aprobarse, implicaría unaresolución sin precedentes en la 
historia de este órgano legislativo, y que también resultaría relevante debido a los alcances de tal resolución. 
 
En efecto, como puede advertirse de la última parte del quinto párrafo del artículo 111 constitucional, la 
declaración de procedencia que emita este órgano legislativo en contra de servidores públicos locales será 
para el efecto de que “se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda”, de modo que existe la posibilidad de que esta Cámara de Diputados 
determine que ha lugar a proceder contra el inculpado, pero el correspondiente Congreso estatal determine 
lo contrario. Implicaría entonces que la decisión de un órgano legislativo local estaría por encima de la 
decisión de este órgano legislativo federal. 
 
Orozco Henríquez justifica que sean la legislaturas locales, en última instancia, las que determinen la 
conveniencia o no de satisfacer el requisito de procedibilidad en contra de un servidor público estatal por 
un presunto delito federal, al señalar que “en el supuesto de que la legislatura local resuelva negativamente, 
no significa la impunidad del inculpado pues […] la imputación podrá continuar su curso cuando el servidor 

                                                                                                                                                                   
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cabe señalar que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal nunca estuvieron incluidos en el primer párrafo del artículo que nos ocupa, por lo que se trataba de servidores públicos que 
no eran sujetos del procedimiento de declaración de procedencia. 
64Antes de la reforma constitucional en materia de la Ciudad de México, el quinto párrafo del artículo 111 aludía a “los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía”; y en 
virtud de esta reforma, toda vez que la Ciudad de México contará con su constitución local, en la nueva redacción se incluye tanto a 
las constituciones de los estados, como a la de la Ciudad de México. 
65 Durante la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados conoció de una solicitud de 
declaración de procedencia en contra del Diputado al Congreso del Estado de Campeche, Carlos Manuel Cambranis López, pero el 
dictamen aprobado estableció el desechamiento de tal solicitud. Luego, durante la LIX Legislatura, se llevaron a cabo dos 
procedimientos de declaración de procedencia, uno en contra del Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René 
Juvenal Bejarano Martínez, y otro en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pero en 
ambos casos –que fueron aprobados por el pleno de la Cámara– se trataba de servidores públicos comprendidos en el entonces 
vigente primer párrafo del artículo 111 constitucional, es decir, que la Constitución no los consideraba como servidores públicos 
locales, conforme al quinto párrafo del mismo artículo. 
66 Tan solo el número de diputados locales que existen en las 32 entidades federativas es de 1137 (fuente: elaboración propia con 
datos de Pitalúa, Victor, Congresos estatales, México, Cámara de Diputados, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, 2014), 
cantidad a la que habría que agregar a los 32 titulares de los poderes ejecutivos locales, más los magistrados que integran los 
Tribunales Superiores de Justicia, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y los miembros de los organismos a los 
que las constituciones locales otorga autonomía. 
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público haya concluido su encargo67. 
 
En sentido opuesto se manifiesta Eduardo Andrade, quien califica de “discutible” la decisión del órgano 
reformador de la Constitución, de preservar esta atribuciónpara las entidades federativas, y agrega: 
 

No definió el Constituyente qué corresponde que hagan las legislaturas locales. Aunque existe la 
obligación constitucional de que los estados tengan leyes para exigir las responsabilidades a sus 
propios servidores en el ámbito estatal, no hay una definición del efecto que puede tener la 
declaración de procedencia por delitos federales cometidos por servidores públicos locales, de 
manera que ahí sí puede consagrarse una impunidad porque el efecto de la declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados en este caso ni siquiera es la separación del cargo, sino 
que deja a las legislaturas locales y, en consecuencia, a las leyes locales, la manera como deba 
procederse en tales circunstancias68. 

 
 

4. Crítica a los efectos de la declaración de procedencia en contra de servidores públicos del ámbito 
local 

 
En nuestra opinión, resulta injustificable que la resolución de un congreso local esté por encima de la 
decisión adoptada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conformada esta última por 
representantes de la Nación (de acuerdo al artículo 51 de la Constitución), y en la que se deposita –
conjuntamente con la Cámara de Senadores– el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos 
(conforme a lo estipulado en el artículo 50 constitucional). 
 
Más que un problema de competencias, es un problema de diseño institucional del que adolece la 
disposición constitucional en cuestión. Esto es así porque la propia Constitución define la esfera 
competencial de los poderes federales, estableciendo, de forma residual, que las que no sean competencia 
de estos, se entenderán reservadas para los estados (artículo 124 constitucional), pero este no es el 
supuesto que nos ocupa, pues no se trata de una facultad no señalada para ámbito federal, sino de una 
facultad señalada para un órgano federal (la declaración de procedencia emitida por la Cámara de 
Diputados) y que luego es sometida a la consideración de un órgano local (la legislatura estatal) para que 
esta proceda como corresponda.  
 
Tampoco se trata del supuesto de una facultad potestativa otorgada por el órgano federal al órgano local, 
como puede desprenderse de una ley general que establece un marco de actuación para las entidades 
federativas, pero que no implica específicamente cómo deben conducirse estas, sino los límites a las 
actuaciones que realicen. No es este el caso porque el procedimiento de declaración de procedencia, si bien 
se trata de un acto emitido por órgano legislativo, debe sujetarse a las formalidades de los actos 
jurisdiccionales; Eduardo Andrade lo argumenta así: 
 

La Sección Instructora, al conocer de los proceso de desafuero, desarrolla precisamente la 
“instrucción” acerca de ellos para formarse una convicción a la luz de las pruebas aportadas, y así 
determinar si procede o no desaforar al acusado. Tanto la decisión de que procede como la de que 
no procede suponen la emisión de una voluntad jurisdiccional, que “declara del derecho” en el caso 

                                                 
67 Orozco Henríquez, J. Jesús, “Artículo 111”, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, 3ª. edición, 
México, UNAM, DDF y PGJDF, 1992, p. 483. 
68 Andrade, Eduardo, op. cit., p.p. 17 – 18. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 131 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

concreto.69 
 
Siendo así, al tratarse de una voluntad jurisdiccional emitida por un órgano legislativo de carácter federal, 
carece de sentido que la misma deba sujetarse a la calificación de otro órgano legislativo, pero de carácter 
estatal, para que este decida en definitiva sobra la conveniencia o inconveniencia de la misma, aún más 
cuando en el propio texto constitucional, en el mismo artículo 111, se establece que las declaraciones y 
resoluciones de las cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.  
 
Por lo anterior, afirmamos que resulta insostenible que, en nuestro sistema jurídico, la resolución emitida 
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de la declaración de procedencia, por la 
probable comisión de delitos federales por parte de servidores públicos del ámbito de las entidades 
federativas, deba pasar a la legislatura local que corresponda, para el efecto de que esta resuelva en forma 
definitiva. 
 
 

5. Propuesta de modificación al artículo 111 constitucional 
 
Proponemos que el procedimiento sea a la inversa, es decir, que sea el congreso local el que conozca y 
resuelva, y tal resolución, solamente si no fuese tomada por una mayoría calificada, pueda ser recurrida 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, a través de una modificación al quinto 
párrafo del artículo 111 constitucional, el cual establecería, en su parte final, que respecto del 
procedimiento para retirarles la inmunidad procesal a los servidores públicos locales ahí señalados, “se 
requerirá de una solicitud de declaración de procedencia de la Fiscalía General, dirigida a la Legislatura de la 
entidad federativa que corresponda, para el efecto de que esta resuelva sobre la solicitud”. Lo anterior es 
así, toda vez que, por tratarse de delitos federales, sería la Fiscalía General la que conocería de la comisión 
del delito, y en consecuencia, la que deba solicitar a la legislatura local que corresponda el inicio de la 
declaración de procedencia. 
 
Ahora bien, con el objeto de que la determinación de retirarle o no la inmunidad procesal al servidor 
público local, sea la consecuencia de un procedimiento que cumpla con las formalidades del acto 
jurisdiccional, y no solo el producto de una valoración política del grupo parlamentario mayoritario, se 
propone modificar el párrafo sexto del multicitado artículo a efecto de establecer en este que la decisión del 
Congreso local será inatacable cuando sea tomada por la mayoría calificada de sus integrantes (pues ser 
trataría de una decisión que involucraría, al menos, a dos grupos parlamentarios); pero cuando sean 
tomadas por mayoría absoluta, podrá ser recurrida por la Fiscalía General, mediante solicitud de declaración 
de procedencia, ante la Cámara de Diputados, cuya determinación, desde luego, sería inatacable. 
 
Consideramos que con esta propuesta, además de darle mayor orden al ámbito competencial de los 
órganos legislativos que participan en el procedimiento de declaración de procedencia, fortalece y hace más 
eficaz el desahogo de tales procedimientos, pues se distribuiría de mejor manera la responsabilidad sobre la 
decisión de retirarle la inmunidad procesal a un servidor público del ámbito local,que correspondería tanto 
a los congresos locales como a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
 

6. Contenido del Proyecto de Decreto 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

                                                 
69 Andrade, Eduardo, op. cit., p. 189. 
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legislativo la presente  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN 
CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁMBITO LOCAL 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
Artículo Único. Se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
 
“Artículo 111. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, 
diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su 
caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, se requerirá de una solicitud de declaración de procedencia 
de la Fiscalía General, dirigida a la Legislatura de la entidad federativa que corresponda, para el efecto de 
que esta resuelva sobre la solicitud. 
 
Las declaraciones y resoluciones delas Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables.Las de las 
legislaturas locales a que se refiere el párrafo anterior serán inatacables cuando sean tomadas por la 
mayoría calificada de sus integrantes; cuando sean tomadas por mayoría absoluta, podrán ser recurridas 
por la Fiscalía General, mediante solicitud de declaración de procedencia, ante la Cámara de Diputados, 
cuya determinación será inatacable. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…” 
 
 

Transitorios 
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Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo.El Congreso de la Unión deberá aprobar las modificaciones a la legislación secundaria que 
se desprendan del presente Decreto, en el plazo de noventa días contados a partir del siguiente al de su 
publicación. 
 
 
 
 

Recinto Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los ocho 
días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DORING CASAR 
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12. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma artículos 3, 27, 28 BIS y 79 de la Ley General de Salud. 
 

El suscrito Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así comode 
lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
de esta asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
ARTÍCULOS 3, 27, 28 BIS Y 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La podología es la ciencia que se ocupa del tratado o estudio del pie, así como de las afecciones 
estructurales y funcionales del mismo. Su actividad comprende acciones de identificación, prevención, 
tratamiento, pronóstico y atención que conduzca a lograr el bienestar del pie de los pacientes y las 
manifestaciones sistémicas relacionadas con el pie. Actividad que no rebasa los límites de la cirugía menor, 
lo cual no requiere ingreso hospitalario. 
 
Las actividades de los profesionales en Podología son las siguientes: 
 

1. Promoción de la salud, diagnostico, prevención y tratamiento 
de las afecciones y deformidades del pie. 

 
2. Proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo y 

capacitación del podólogo y de su personal auxiliar. 
 

3. Participar como miembro del equipo multidisciplinario de 
atención de la salud. 

 
4. Revisar procesos de investigación al objeto de perfeccionar el 

ejercicio profesional de la podología en el ámbito de la salud. 
 
La Podología es una carrera técnica profesional y/o licenciatura, que se encuentra dentro del área de las 
Ciencias de la Salud; que cuenta con plan de estudios y asignaturas propias, en ¡a cual su campo de acción 
se limita exclusivamente al pie; a diferencia de la medicina, que abarca de manera general el cuerpo 
humano. La podología no sólo se limita a la quiropodología; sino también abarca la orto- podología, la 
biomecánica de la marcha, la cirugía podológica correctiva de cambios estructurales y anatómicos derivado 
de la alteraciones biomecánicas del pie, siempre y cuando se trate de un manejo ambulatorio (cirugía 
menor), además de la podología preventiva, podología física, podología del deporte, podología geriátrica, 
podología infantil y atención al paciente diabético. 
Actualmente, en el país la carrera de podología se encuentra impartida por universidades y escuelas, 
públicas y privadas, encontrándose algunas dentro de las unidades de las carreras de medicina y de 
enfermería; además de otras escuelas privadas incorporadas al DEGTI que manejan la carrera sola, donde se 
entregan títulos directos sin tener que pertenecer a alguna facultad. Esta discrepancia genera una gran 
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incertidumbre; ya que el podólogo cuenta con un Perfil Propio; que lo hace independiente de las áreas de la 
medicina y de la enfermería. Y que lo incorpora, como parte del equipo multidisciplinario de los servicios de 
salud. 
 
A lo anterior, y debido a la gran demanda que la población requiere actualmente, los servicios de podología 
actúan de manera importante, en la atención al paciente diabético; de manera preventiva, adecuada e 
inmediata. Lo que requiere que el podólogo se encuentre debidamente capacitado, para que cubra la 
demanda que el país actualmente necesita, sirva de ejemplo la carrera de odontología. 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PODOLOGIA EN EL MUNDO 
 
En el año de 2005, las universidades públicas y privadas de los países miembros de la Unión Europea, 
elaboraron un proyecto denominado "LIBRO BLANCO TITULO DE GRADO EN PODOLOGÍA", en donde 
presentaban sus diversos criterios en cuanto a la duración de la formación, como a los contenidos 
curriculares de la carrera de podología, en donde plasmaron unmodelo de estudio único que aportara a los 
objetivos del titulo de podólogo que rige actualmente en los países miembros de la Unión Europea; mismos 
que están compuestos por los países de: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia, concluyeron que el título de podología debía 
mantenerse, pues es identificativo de la profesión y un referente consolidado que tiene una larga tradición 
tanto a nivel nacional de cada país e internacional. 
 
La Unión Europea través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
elaboraron el Libro Blanco Titulo de Grado en Podología, concluyó que la Podología es autónoma a la 
carrera de medicina y su marco se encuentra regulado por las normas sanitarias de cada país, que regulan al 
profesional de podología y que servirá para que dicho profesional pueda laborar en cualquier país 
integrante de la misma. 
 
PODOLOGÍA EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 
En Estados Unidos de América, la podiatría no es una especialidad médica, si bien su programa de estudios 
comparte características con el programa de medicina, no se considera una especialidad médica y se 
estudia de manera independiente y se obtiene el grado de DPM, (Doctor in Podíatric Medicine) 
manteniendo también su autonomía y circunscribiendo su campo de acción a las afecciones del tobillo y el 
pie, incluyendo la cirugía mayor y menor. 
 
En Chile con fecha de 2004 se reconoce la carrera de Técnico Nivel Superior en Podología, siendo 
reconocido por el Ministerio de salud. 
"El ejercicio de la podología está regulado por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile (MINSAL) el 
decreto supremo No. 951 y sus modificaciones del año 1968, indica que la formación de podólogos 
contempla un mínimo de 950 horas, de las cuales 380 horas son de teoría y 570 horas de prácticas efectivas 
y realizadas por escuelas reconocidas por la autoridad sanitaria. También existen técnicos en podología, 
formados por institutos profesionales o centros de formación técnica reconocidos por el Ministerio de 
Educación (MINEDUC), desempeñándose principalmente en el sector privado". 
 
En Argentina, la carrera de Podología la imparten universidades públicas y privadas y la coloca en el rubro 
de tecnicatura profesional en podología, asimismo, universidades regionales se encuentran tramitando la 
profesionalización de la podología a nivel licenciatura; existen leyes nacionales que señalan que para ser 
podólogo o pedicurísta, así como en diversas provincias de Argentina cuentan con leyes que regulan la 



  

Página 136 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

podología, misma que colocan como rama auxiliar de la medicina. 
 
En Uruguay se cuenta con la licenciatura del profesional en podología médica de la Facultad de Medicina y 
técnicos en podología, contando con leyes que regulan dicha figura. 
 
En Perú el Podólogo al diagnosticar las enfermedades de los pies ordena los tratamientos de las dichas 
patologías de acuerdo con el estado de la ciencia actual, para eso instaura: 
 
• Tratamientos farmacológicos: el artículo 77.1 de ¡a Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, modificada por la Ley 28/2009, señalan al médico, odontólogo y al 
podólogo cómo únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos. 
• Tratamientos orto podológicos: el Anexo del Real Decreto 542/1995 ordena al ortopeda atender la 
receta del médico y del podólogo. 
• Tratamientos de cirugía podológica: de acuerdo con las especificaciones de los planes de estudio 
vigentes. 
 
El podólogo es reconocido por la ley como servicio de apoyo médico y lo reconoce como servicios de 
podología, artículo 85, inciso g) del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PODOLOGIA EN MÉXICO. 
 
La Podología en México ha tenido un largo trayecto hacia la profesionalizaron, casi ha pasado un siglo 
(1918-20) desde que surgieron los primeros técnicos empíricos de los cuales tenemos conocimiento. 
 
Se inicia el proceso de profesionalización pasando de una etapa totalmente empírica, a otra en la que se 
utilizaba instrumental y técnicas más adecuadas para la atención de las afecciones y padecimientos de los 
pies. 
 
Aun actualmente predomina la preparación y capacitación de los Podólogos a través de familiares, 
amistades, o facilitadores en consultorios privados, que les aportan conocimientos y técnicas básicas de 
atención, a veces de manera muy deficiente y con un sentido "practico", otras más en las que el mismo 
interesado refuerza sus conocimientos de manera autodidacta. 
 
Posteriormente serán avalados por las Asociaciones o Agrupaciones mediante diplomas o reconocimientos 
por asistir a pequeños cursos o congresos organizados por estas. 
 
Cabe hacer mención que no obstante la escasez de escuelas para aprender podología. A través de cursos, 
congresos y diplomados organizados por las asociaciones, así como la práctica autodidacta. Esto ha 
permitido que el podólogo Mexicano tenga conocimiento de los alcances que la podología ha tenido en 
otros países, lo que le ha representado avances relativos y un medio muy heterogéneo. 
 
Desde 1981 cuando se formó la primer Asociación de Podólogos en México, han surgido varias Asociaciones 
en diferentes estados de la República. 
Son ellas quienes avalan y legitiman todo lo que se hace en materia de capacitación o certificación y han 
impulsado la creación de carreras en algunas Escuelas y Universidades. 
 
Cabe mencionar que hay un sector de la población que se ostentan como podólogos mediante la 
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certificación por competencia laboral, la que se obtiene a través de convenios con organismos certificadores 
como; el CONOCER (SEP. /ST.). Lo que les permite tener reconocimiento para laborar dentro del área de 
podología, pero no cumplen con los programas académicos establecidos; y no cuentan con titulo y con 
cédula profesional. 
 
Desde el año 2012, la Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) a través 
de la Agencia de Protección Sanitaria junto con la Asociación de Podología del ANAHUAC A.C. y la Escuela 
Podológica de México empezaron a trabajar conjuntamente para elaborar los Lineamientos SANITARIOS 
PARA ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PODOLOGÍA DE PACIENTES AMBULATORIOS, que 
regularan las actividades del podólogo en la Ciudad de México, firmándose el convenio entre las partes el 24 
de julio del 2015, misma que actualmente se encuentra en revisión para su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
Para demostrar de manera clara la importancia de la podología se muestra el siguiente cuadro de 
semejanzas y diferencias entre el Médico, Odontólogo y Podólogo donde se aprecia que hay una gran 
semejanza, los tres pertenecen al área de la salud, destacando la gran diferencia con que cuentan cada una 
en su campo de competencia y de acción. 
 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL MÉDICO, ODONTÓLOGO Y PODÓLOGO 

Médico                             Odontologo 
 
 
 

Podólogo 

Estudia una       carrera universitaria  
(Lie.  Médico cirujano         o    
Medicina General) y cuenta con un 
título y cédula profesional. 

Estudia una carrera universitaria (Lie. 
Cirujano dentista) y cuenta con un 
título y cédula profesional. 

Estudia una carrera técnica 
universitaria y/o carrera universitaria 
(Téc. Y Lie. En Podología) y cuenta con 
un título y cédula profesional. 

Campos de acción de la profesión: 
Instituciones de salud  pública y 
privadas, empresas, industria, 
consultorio e Instituciones educativas 
públicas y privadas. 

Campos de acción de la profesión: 
instituciones de salud  pública y 
privadas, empresas, industria, 
consultorio e Instituciones educativas 
públicas y privadas. 

Campos de acción de la profesión: 
Instituciones de salud pública y 
privadas, empresas, industria, 
consultorio e instituciones educativas 
públicas y privadas. 
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Perfil Profesional: profesional capaz de 
responder a las necesidades de salud 
de la comunidad y de los individuos 
que la componen, utilizando 
procedimientos teóricos-
metodológicos y técnicos para estudiar 
el  proceso salud-enfermedad, realizar 
diagnósticos      oportunos, proponer 
tratamientos, así como    indicar y 
dirigir medidas preventivas y de 
rehabilitación. 

Perfil Profesional: el cirujano dentista, 
es el profesional capacitado para 
promover la salud buco-dental de la 
población, a través de labores 
preventivas y curativas, mediante    un 
óptimo uso de   recursos clínicos  y  de   
laboratorio para        establecer un 
adecuado diagnóstico, pronostico,        
plan del tratamiento y su ejecución. 

Perfil Profesional: el Podólogo, es el 
profesional capacitado en la 
promoción de la salud podológica a 
través del diagnóstico, prevención y 
tratamiento de las afecciones y 
deformidades de los pies, mediante 
recursos clínicos y de radiodiagnóstico, 
para un tratamiento; oportuno, 
correcto y adecuado en cada caso. 

 
Observación: La inclusión de la profesión de la Odontología en este cuadro comparativo, sirve para 
demostrar que hay profesiones de la salud que se encuentran coadyuvando con el área de la medicina, pero 
no pertenecen a esta, toda vez que se cae en el error de que no todo lo que tiene que ver con la salud de las 
personas en cualquiera de sus miembros u órganos pertenecen a la medicina, tal es el caso de la 
odontología. 
 
El profesional de podología realiza acciones de promoción de la salud, prevención, control y tratamiento de 
las enfermedades y deformidades de los pies; figurando entre sus competencias aquellas actuaciones 
terapéuticas sobre el mismo, que pertenecen a la cirugía menor y que comprenden de técnicas quirúrgicas 
reguladas, orientadas al tratamiento de ciertas afecciones, bajo anestesia local, en régimen ambulatorio, sin 
problemas médicos coexistentes de riesgo y que habitualmente no requiere de reanimación postoperatoria. 
 
Actualmente, el podólogo cuenta con un título expedido por instituciones educativas tanto a nivel técnico 
como a nivel licenciatura, y con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones 
dependientes de la Secretaria de Educación Pública (SEP), mismas que los facultan para ejercer la podología, 
Resaltando que en los últimos años, el personal de podología ha sido reconocido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (1SSSTE), y 
del Sector de Salud Pública y Privada, como parte del grupo multidisciplinario de salud; pero al carecer de 
personalidad y sustento jurídico que lo regulen, se encuentra limitado su campo de acción y de operación, 
aunque en la realidad, esta es ejercida por los podólogos, ya que si bien, no hay una ley que les faculte, 
tampoco hay una ley que les prohíba o limite, por lo que se ejerce sin alguna protección y regulación jurídica; 
por ¡o consiguiente, el presente proyecto de modificación de los artículos que se señalan de la Ley General 
de Salud, tiene como finalidad dotar de personalidad jurídica a la podología, misma que será el punto de 
partida para que el técnico y profesional de Podología cuenten con un cuerpo de leyes, normas y 
reglamentos que los regule. 
 
La propuesta de modificación de los artículos 3, 27, 28 BIS y 79 pretende otorgar capacidad legal y jurídica al 
profesional en materia de podología, toda vez que dicha profesión actualmente es impartida por distintas 
Instituciones Universitarias públicas y privadas, a nivel Técnico Profesional y de Licenciatura, quienes expiden 
Título Profesional; siendo la Dirección General de Profesiones dependiente de la SEP quien otorga la Cédula 
respectiva. 
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La carrera del profesional en podología está basada en los conocimientos técnicos y especializados dirigidos 
a las afecciones estructurales y funcionales del pie. Su actividad comprende acciones de promoción de la 
salud, identificación, prevención, procedimientos técnicos y/o quirúrgicos especializados, diagnóstico, 
tratamiento y atención que conduzca a lograr el bienestar de los pies de los pacientes. 
 
El podólogo ejerce su actividad sin que esta se encuentre regulada por una ley o norma, lo que provoca que 
en el ámbito de !a podología aparezcan o trabajen personas sin los conocimientos técnicos científicos y 
especializados que "no" cuentan con un título profesional expedido por alguna Institución Educativa que 
imparta la carrera de podología, por lo consiguiente no cuenta con cédula profesional expedida por la 
Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones; lo que provoca un estado de 
incertidumbre legal y jurídica tanto para la persona que ejerce y presta un servicio podológico que se 
encuentra ilegalmente facultado para ejercer su profesión, así como la falta de protección jurídica y sanitaria 
a la que se ve sometido el paciente o la persona a la que se le realiza un procedimiento podológico. Además 
de que los establecimientos cuenten con los requisitos sanitarios y de salubridad necesarios e indispensables 
para prestar e! servicio podológico. 
 
La podología actualmente está integrada en instituciones de salud pública como SSA, IMSS e ISSSTE; que 
han reconocido a dicha profesión como parte del equipo multidisciplinario de salud; y que coadyuvan con el 
ejercicio clínico de varias áreas de la medicina como son la dermatología, ortopedia, angiología, infectología, 
endocrinología, medicina interna, medicina familiar, medicina general, y medicina del deporte 
(rehabilitación). 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Por lo manifestado anteriormente se considera necesario establecer a la podología en los artículos 3, 27, 28 
Bis y 79, 27, 28 BIS y 79, en los cuales se pretende modificar y establecer, para que el Podólogo se encuentre 
debidamente facultado para ejercer su profesión y trabajo; y el paciente o la persona que reciba el servicio de 
podología cuente con una certeza jurídica de quien lo está atendiendo; lo que provocará recibir una 
atención podológica de calidad que mejorará su salud y su calidad de vida. 
 
La propuesta es el primer punto de partida, ya que el segundo paso a seguir es la creación de la norma oficial 
mexicana que establezca los métodos, técnicas y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud, con 
base en los principios de la prevención podológica, a través de la operación de acciones para la promoción 
de la salud, identificación, prevención, procedimientos técnicos y/o quirúrgicos especializados, diagnóstico, 
tratamiento y atención de los miembros inferiores (píes); en especial a los pacientes diabéticos (píe 
diabético). 

De tal modo que resulta imperante que la podología cuente con un marco jurídico, que regule su campo de acción; que el 
podólogo este facultado para aplicar anestesia tipo local así para prescribir medicamentos controlados (Antibióticos) dentro de su 
área de competencia. 
 
Tomando en cuenta que, según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud existen 347 
millones de personas con diabetes, que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la prevalencia de 
dicha enfermedad y que a nivel continente ocupamos el tercer lugar, que a partir del año 2000 esta 
enfermedad es la principal causa de muerte en nuestro país y que en muchas ocasiones complicaciones con 
esta enfermedad terminan con una amputación en pies o miembros inferiores, se hace aún más relevante el 
quehacer podológico, ya que gran parte de las personas que acuden a estos establecimientos padecen este 
tipo de afección o alguna otra enfermedad como son la insuficiencia circulatoria y problemas 
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dermatológicos, en los cuales se deben extremar las medidas al realizar procedimientos podológicos que 
comprometen no solo el pie sino todo el miembro inferior en su conjunto, ya que si bien es cierto, que este 
tipo de población es atendida por la rama médica, existen factores que pueden ocasionar algún problema a 
la salud de los pies como son: 

• Un mal corte de uñas 

• Una callosidad mal tratada 
• El uso de zapatos inadecuados 

• Una lesión que inicia sin que el paciente lo detecte 
• El no querer invertir dinero al acudir a un establecimiento adecuado para tratar 

de quitar una uña enterrada o cualquier otra afección del pie. 

BENEFICIARIOS 

Al establecerse la presente propuesta de modificación de los artículos 3, 27, 28 BISy 79 de la Ley General de 
Salud como beneficiarios directos tenemos en primer término: 

1. Al técnico y profesional en podología que cuenta con el titulo profesional correspondiente al 
técnico profesional y profesional expedido por la Institución Educativa en donde estudiaron y la cédula 
profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de !a Dirección General de 
Profesiones, para que pueda ofrecer y prestar sus servicios de manera legal y jurídica, toda vez que al estar 
sometido .a la presente Ley tendrá derechos y obligaciones, así como la protección de las mismas, siendo 
reconocido tanto por las autoridades de salud como un profesionista que cuenta con los conocimientos 
técnicos especializados para ejercer dicha profesión. 

2. El Paciente, ya que el mismo al hacer uso de los servicios otorgados por eltécnico profesional y por el 
profesional en podología tendrá la certeza lega! y jurídica de quien lo atiende, cuenta con los conocimientos 
técnicos especializados que le ayudaran a tener una mejor calidad de vida, así como en caso de una mala 
atención podrá hacer uso de las aplicaciones de sanciones que se estipularan en el marco jurídico por un 
mal servicio o mala práctica profesional. 

3. Por cuanto al paciente diabético, el podólogo cuenta con los conocimientos técnicos especializados 
para realizar una adecuada atención preventiva podológicarespecto al píe diabético y en casos graves 
realizando las técnicas adecuadas para el salvamento del miembro inferior, logrando con esto, que el 
paciente diabético se beneficie tanto en el aspecto físico, ya que al contar con sus miembros inferiores es 
independiente y se vale por si mismo, y en el aspecto psicológico se encontrara el paciente sin un estado 
depresivo, en casos graves los lleva a dejarse morir o al suicidio. 

Por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 27, 28 BIS Y 79, DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman los artículos 3, 27, 28 BISy 79 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
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I. … a la XXII. … 

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de 
equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos y de uso Podológico; 

XXIV. … a la XXVIII. … 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 

I. …  a la XI. … 

XII. La prevención, control y rehabilitación de enfermedades del pie, especialmente a personas con 
enfermedades crónico degenerativas 

Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 

1. … al 3. … 

3. BIS. Podólogos, en el área de su competencia; 

4. … al5. … 

… 

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, 
nutrición, dietología, patología y sus ramas, yPodología, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la 
atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, 
optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 
citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y 
embalsamiento y sus ramas, y Podología, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

 

TRANSITORIOS 

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

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 8 de junio del 2016. 

 

 

 

REFERENCIAS 

LIBRO BLANCO Título de Grado en Podología. Agencia Nacional de Evaluación y de la Calidad y Acreditación. Pags.12-17. 

LIBRO BLANCO DE LA PODOLOGÍA EN ARAGÓN. Pags.7-12. 

PERFIL DEL MEDICO CIRUJANO. UNAM. 
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13. Del Dip. Enrique Zamora Morlet y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del artículo 
191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
 
Quienes suscriben, Dip. ENRIQUE ZAMORA MORLET y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de 
México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 
1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración 
de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XI Y XII DEL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN,al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La telefonía móvil y el pago por el servicio de internet se encuentran entre los principales gastos mensuales 
del mexicano, junto con los productos y servicios de primera necesidad. 
 
En México existen 96.63 millones de líneas móviles, con lo cual se ha alcanzado un 83.8% de penetración en 
el sector. Telcel, posee casi el 70% del mercado, seguido de Movistar con un 19.8% y Iusacell con un 4.7%. 
 
El bloqueo a los teléfonos celulares ha sido el obstáculo que han puesto los operadores telefónicos para 
mantener y a veces retener a sus clientes. El bloqueo impide utilizar el teléfono con otra compañía, a pesar 
de que no haya sido adquirido como parte de un plan tarifario; cuando el teléfono fue adquirido para la 
modalidad de prepago, es propiedad del usuario. Por el contrario, si el teléfono forma parte de un plan 
tarifario, el costo del equipo será cubierto una vez concluido el plazo establecido sea éste de 12, 18 o 24 
mensualidades, por lo que a partir de ese momento también es propiedad del usuario y así se puede 
solicitar al operador el desbloqueo del equipo. 
 
Cuando llega el final del contrato del plan adquirido sólo se percibendos posibilidades: tirar o guardar el 
teléfono, teniendo que comprar uno nuevo en la siguiente compañía para poder cambiar de proveedor, o 
volver a renovar el contrato con la misma empresa.  
 
En cualquiera de los dos casos existía la posibilidad de quedar inconforme con los resultados, sobre todo 
porqueestábamos orillados a tener que elegir una de las opciones anteriores, situación que no debería 
suceder cuando estás pagando por un servicio yel principal beneficiario tendría que ser el consumidor. 
 
Pese a que en la Ley se establece que el consumidor tiene el derecho a contar con información sobre el 
producto o servicio a contratar y le deberán proporcionar el desbloqueo del teléfono sin costo alguno, los 
operadores siempre ponen obstáculos para que siga en el plan que ya tienen con dicha compañía. 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) calcula que, en promedio, 12% del ingreso mensual se 
utiliza en pagar el teléfono móvil e internet. 
 
Así, los 85 millones de mexicanos que usan teléfono celular gastan anualmente más de 78 mil 300 millones 
de pesos sólo en el servicio de telefonía móvil. 
 
El 26% de las quejas que recibe cada año la PROFECO, tienen que ver con el sector de telecomunicaciones; 
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se trata del sector con mayor número de quejas ante la Procuraduría. 
 
De enero de 2013 a mayo de 2014 se contabilizaron más de 46 mil quejas, las principales son: 
 

1) Negativa a la rescisión del contrato. 
2) Negativa a corregir errores de cobro. 
3) Negativa a la entrega del producto y servicio, que incluye la portabilidad numérica. 

 
La PROFECO ha buscado que se haga valido el derecho del consumidor a recibir un teléfono desbloqueado 
para que, de manera libre este pueda utilizar su equipo en la compañía que lo desee. 
 
En el periodo que comprende del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016 se recibieron 2 mil 366 
inconformidades, de las cuales el 39.22% corresponden al servicio de telefonía móvil, las cuales fueron 
reportadas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
 
Pese a que existe una Ley que avala que el desbloqueo de los celulares es una práctica permitida, ésta no 
contempla a los celulares incluidos en un plan tarifario. 
 
Todo esto no afectaría a las compañías distribuidoras puesto que al momento de adquirir el equipo dentro 
del plan que más le convenga al usuario, al momento de la activación del dispositivo a éste se le requiere lo 
siguiente: 
 

  Portar una identificación oficial 

  Contar con tarjeta de crédito 
 
Derivado de lo anterior, donde se hace mención de los requisitos que se piden para la contratación, el 
solicitante está obligado a liquidar el costo total del plan contratado y de ninguna manera se afecta a las 
compañías si éste es desbloqueado para poderlo utilizar con la compañía de su preferencia. 
 
Para finalizar,cabe señalar que las compañías creen que si entregan el equipo desbloqueado al momento de 
contratar alguno de los planes que ofrecen, el usuario no terminará de pagar. Lo anterior es una percepción 
errónea porque, como ya se mencionó, el usuario se obliga a través del contrato a seguir pagando hasta que 
el aparato celular quede saldado, incluso en muchos casos el descuento se realiza de manera automática a 
la tarjeta de crédito proporcionada por el usuario.  
 
Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y XII DEL ARTICULO 191 DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma la fracción XI y XII del artículo 191de la LeyFederal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue. 
 
Artículo191.-Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables. 
 
Son derechos de los usuarios: 
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I.a X. (…) 
 
XI.- A solicitar y obtener desbloqueado el equipo terminal, independientemente de que no haya liquidado 
en su totalidad el costo del mismo. 
 
XII.-Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado, liquide su costo, y aun cuando 
no haya vencido el plan contratado; en cualquier supuesto el concesionario o autorizado le deberá 
proporcionar la clave de desbloqueo. 
 
XIII. a XXI. (…) 
 
(…) 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los08 días del mes 
de junio de 2016. 
 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
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14. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS PARA PROTEGER LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LOS MAÍCES 

NATIVOS, ASÍ COMO DE LOS MAÍCES LIBRES DE  TRANSGÉNICOS, A CARGO DEL 

DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA. 
 

EL QUE SUSCRIBE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 58 DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA LEY DE 

BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo proteger la diversidad biológica de los maíces nativos, así como 
de todos los maíces libres de transgénicos, de las amenazas que estos representan para aquella y para la 
salud. 

 

La revista científica europea Environment Sciences Europe re-publicó el 24 de junio el estudio del francés 
Gilles Eric Séralini y su equipo, que demostró los efectos de toxicidad a largo plazo del herbicida Roundup y 
del maíz transgénico NK603 de Monsanto tolerante a este agroquímico. 

 

“El estudio encontró daño severo al hígado y riñón y desórdenes hormonales en 
ratas alimentadas con el maíz GM y bajos niveles de Roundup, los cuales están 
por debajo de los permitidos en el agua potable de la Unión Europea. Se 
encontraron efectos tóxicos del maíz GM analizado por sí solo tanto como del 
Roundup analizado por sí solo y junto al maíz. Descubrimientos adicionales 
inesperados fueron las altas tasas de tumores de gran tamaño y mortalidad en la 
mayoría de grupos de tratamiento”. 

 

El equipo del profesor Séralini eligió una publicación de acceso general, en una revista científica revisada 
por sus pares, lo que constituye la tercera evaluación del estudio realizada por pares. Los investigadores han 
publicado en línea los datos sin procesar, con acceso libre para toda la comunidad científica, algo que la 
industria de los transgénicos siempre ha rehusado hacer, aduciendo confidencialidad comercial o 
restricciones de propiedad intelectual.  

 

Por otro lado el cultivo del maíz Mon 810 de Monsanto, un maíz modificado genéticamente para producir 

 

 

DIP. VIRGILIO 

DANTE 

CABALLERO 

PEDRAZA  
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resistencia ante el insecticida Bt, ha sido prohibido en Polonia tras las protestas de los apicultores, al señalar 
que este maíz estaba matando a las abejas. Similares protestas se han generado en Estados Unidos. 

 

El director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José 
Graziano da Silva, declaró este 15 de marzo en la rueda de prensa final de la Conferencia Regional para 
América Latina y el Caribe, que los transgénicos son como cosa del pasado: son obsoletos. 

 

Los permisos que dio Felipe Calderón en 2009 y 2011 han contaminado a México, país de origen de dicho 
cereal, y un centro importante por su volumen de producción, así como por poseer la mayoría de las 
especies de maíz en el mundo. Otro factor del flujo de transgenes hacia los maíces nativos es la importación 
de granos de maíz transgénico para alimentar ganado, así como para el proceso de la industria de alimentos, 
sin asegurarse de su inviabilidad como semillas. 

 

Antonio Turrent ha señalado que más del 50 por ciento de la dieta de los mexicanos proviene del consumo 
directo del maíz, por lo que es preocupante que la ingestión que se hace de esa cantidad de maíz, si está 
contaminado con transgénicos, pueda implicar riesgos a la salud, porque es un daño subclínico y crónico. 

 

El Ministerio de Agricultura francés prohibió por decreto en marzo de 2014 la comercialización, utilización y 
cultivo de maíz genéticamente modificado MON 810, producido por el grupo estadounidense Monsanto. 

 

En mayo de 2014 se aprobó en Francia la prohibición definitiva mediante Ley del maíz transgénico  

 

Adicionalmente otros países han prohibido también los organismos genéticamente modificados: 

 Japón: La población japonesa está en fuerte oposición a las comidas transgénicas y ninguna de estas 
semillas debería ser plantada en el país.  

 Nueva Zelanda: No hay comida geneticamente modificada creciendo en el país.  

 Alemania: Está prohibido el cultivo o venta de maíz transgénico. 

 Irlanda: El cultivo de transgénicos fue prohibido en el país en 2009 y hay un sistema voluntario para 
que los productos que contengan transgénicos en su composición puedan ser identificados por el 
rótulo. 

 Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Luxemburgo: Fue prohibido el cultivo y venta de comida 
transgénica. 

 Suíza: El país prohibió cultivos, animales y plantas transgénicas en sus campos o haciendas en un 
referendo público en el año de 2005. 

 

Si bien el debate en torno a los transgénicos continúa en el mundo, en nuestro país se debe ser 
particularmente cauteloso en relación con el maíz, pues somos el principal reservorio genético de este 
cereal fundamental para la humanidad. En todas aquellas plantas donde México es centro de origen, como 
es el maíz, en tanto producto icónico, no necesitamos que nos traigan transgénicos, pues el maíz  es  
nuestro patrimonio con toda la diversidad de semillas de las que hoy gozamos. 
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México es  un país de gran diversidad biológica –silvestre– es, junto con el resto de Mesoamérica, uno de los 
centros de origen mundiales. Es decir, el maíz es fruto de  una interacción entre la diversidad cultural del 
país y la diversidad biológica que resultó en la producción de decenas de plantas cultivadas en México, que 
hoy se utilizan en todo el mundo. Somos por tanto un país mega diverso en lo silvestre, en lo cultivado y en 
lo cultural. 

 

Adicionalmente debemos reconocer que el maíz es el alimento básico de México con más de 60 razas 
nativas, necesarias como ingredientes especializados en los más de 600 preparados alimenticios y bebidas 
que conforman la cocina mexicana.70 

 

Si se pone en riesgo esa biodiversidad a través del maíz transgénico, correríamos el riesgo de destruir una 
herencia cultural como la cocina tradicional mexicana, que ha sido considerada por la UNESCO como 
patrimonio inmaterial de la humanidad: 

 

“La cocina tradicional mejicana es un modelo cultural completo que comprende 
actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas 
culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales; y 
de forma destacada el libre intercambio de semillas a lo largo y ancho del país, 
tanto por manos campesinas, como por investigadores agrónomos. Esto ha 
llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena 
alimentaria tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la 
preparación culinaria y degustación de los manjares. Los elementos básicos del 
sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en su género, 
como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del 
terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); 
procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado 
del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales 
como metates y morteros de piedra. A los productos alimentarios básicos se 
añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, 
aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está 
cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman 
también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el Estado de 
Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de 
otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la 
mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son 
una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos 
sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. 
Los esfuerzos realizados en Michoacán y en otros estados, para preservar la 
cocina tradicional destacan también la importancia que ésta tiene como medio de 
desarrollo sostenible.”71 

 

                                                 
70 Ver “El maíz transgénico en México”. UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, A.C. 
71 Inscrito en 2010 (5.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
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Es fácil observar que la propia UNESCO reconoce y pretende proteger no solamente la comida, sino todo el 
procedimiento de preparación incluyendo las actividades agrarias y la siembra de cada uno de sus 
elementos básicos, tales como el maíz. 

 

Adicionalmente se debe señalar que es posible lograr la autosuficiencia alimentaria sin recurrir a los 
transgénicos. “México tiene el potencial para recuperar su autosuficiencia en maíz en un plazo 
relativamente corto, basándose en tecnologías existentes y sin recurrir al uso del controvertido maíz 
transgénico”, tal como lo han señalado Antonio Turrent, Timothy Wise y Elise Garvey en el informe 
“Factibilidad de alcanzar el potencial productivo de maíz de México”. Estos expertos sostienen que en un 
período de 10 a 15 años México podría alcanzar su potencial productivo de 33 millones de toneladas, lo que 
eliminaría el déficit actual de 10 millones de toneladas. 

 

Una realidad comprobada una y otra vez en todos los países del mundo, es que los transgénicos no 
benefician a los pequeños productores, ni a los consumidores: 

 

“El  maíz  transgénico  producido  y  comercializado  por  la  industria  
multinacional poco o nada ofrece  como  ventaja  al  consumidor, en  términos  de  
nutrición  o de  precio. Las ventajas  son principalmente para las grandes unidades 
de producción, porque les facilita el cultivo. Ejemplos de esto son la tolerancia al 
herbicida universal glifosato que facilita el control de las malezas y la resistencia  a  
una  plaga  del  maíz  específica.  Son  ventajas  operativas solamente  para  el 
gran productor, que a la vez favorece la concentración de la tierra de labor.”72 

 

Además los métodos tradicionales de cultivo del maíz se ponen en riesgo con la producción de maíz 
transgénico, pues las empresas transnacionales y sus científicos, consideran al resto de plantas que 
componen la tradicional milpa mexicana (protegida por la UNESCO) simplemente como hierbas o malezas a 
eliminar. 

 

Hace unos días, el investigador emérito, Antonio Turrent, publicó que la “orden judicial a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de suspender el otorgamiento de permisos de siembra de maíz 
transgénico a cielo abierto, en septiembre de 2013 (Miguel Concha, La Jornada, 22/3/14) fue un gran acierto 
para la Nación. Salvó y hasta ahora ha salvado al maíz nativo mexicano y a sus parientes silvestres de ser 
masiva e irreversiblemente contaminados con ADN transgénico”. 

 

Sabemos que el gobierno mexicano prepara una legislación adicional en la materia. Sabemos que busca 
entregar el conocimiento milenario e invaluable de los materiales genéticos que forman parte de nuestra 
nación a como dé lugar. Pero igualmente sabemos que ni el gobierno ni las trasnacionales, que persiguen 
apropiarse de este conocimiento, deben sobrepasar el derecho de las comunidades indígenas y locales de 
intercambiar libremente su material genético, sin la intromisión de corporaciones multinacionales, siempre 
que ese intercambio sea el sustento de la conservación de la biodiversidad y de su permanente 
diversificación cultural. 

                                                 
72 “El maíz transgénico en México”. UNIÓN DE CIENTÍFICOS COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, A.C., pág. 7 
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Ante un peligro de magnitud histórica, México debería ser el último país en admitir la siembra de maíz 
transgénico en el mundo, pues de otra forma corremos el riesgo de perder para siempre la diversidad del 
cereal que ha marcado la cultura milenaria de nuestros pueblos. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio 
someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 2 y 4 de 
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, para quedar como sigue: 

 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

 

Artículo 2. Para cumplir su objeto, este ordenamiento tiene como finalidades: 

I. […] al X. […] 

XI. Determinar las bases para el establecimiento, caso por caso, de áreas 
geográficas libres de OGMs en las que se prohíba y aquellas en las que se 
restrinja la realización de actividades con determinados organismos 
genéticamente modificados, así como de cultivos de los cuales México sea 
centro de origen en los que se mantendrá un régimen de protección especial. 
Cada regimen deberá garantizar la protección del libre intercambio de semillas 
como elemento de conservación y participación de la biodiversidad cultivada. En 
el caso particular del maíz, por ser México el reservorio genético principal para 
este cereal, toda el área geográfica del país es declarada por esta Ley, libre de 
OGMs; 

XII. […] al XV. […] 

 

Artículo 4. Es materia de esta Ley la prohibición de la liberación, consumo, venta,  
utilización  confinada,  liberación  experimental, siembra, liberación  en  
programa  piloto, liberación  comercial,  comercialización,  importación,  
exportación y cualquier otra forma de empleo de maíz genéticamente 
modificado. Para preservar la biodiversidad genética de México en relación con 
el maíz, los productores, consumidores y las autoridades mexicanas se 
encuentran autorizadas a destruir las plantaciones de cultivos de maíz en los que 
se encuentre algún tipo de OGMs.  

[…] 
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TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 8 días de junio del 
año dos mil dieciséis. 

 

 

 
__________________________ 

DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 
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15. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 203, segundo párrafo, del artículo de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.   
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De los Diputados Armando Luna Canales y Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del 
artículo 1679 del Código Civil Federal. 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Diputados Federales ARMANDO LUNA CANALES y JERICÓ ABRAMOMASSO,  
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 
esta LXIII Legislatura, pone a consideración de esta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por medio de la presente iniciativa de Ley, se pretende contribuir a la tarea de 
armonización del ordenamiento jurídico nacional mediante la expulsión de normas 

que no ser armonizan con el contenido de máxima protección a los derechos humanos contenido en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en especial, en el tema de igualdad de 
género, por ello, pretendemos derogar el segundo párrafo del artículo 1679, en relación a la figura del 
albacea, en donde aún subsisten referencias que colocan a la mujer en un plano de discriminación.  

Los derechos de la mujer y la importancia de un lenguaje incluyente en la legislación. 

Los derechos de la mujer son, ante todo, una conquista lograda a lo largo de un sinnúmero de esfuerzos y 
mediante una historia permanente en la que el grito de las oprimidas fue acallado durante cientos de años, 
pero que hoy en día por fin ha podido escucharse y hacer eco mediante una relativa igualdad de género. En 
este sentido, y siguiendo a Patricia Williams, para los oprimidos los derechos humanos encierran en sí 
mismos una “dolorosa prisión en su lenguaje” pues constituyen el punto culminante de libertad para los 
históricamente marginados.73 

En efecto, reconocemos que aún existe mucho por hacer y que lo logrado hasta aquí constituye una 
conquista irrenunciable sobre la que es necesario continuar trabajando. 

En consecuencia, los derechos que las mujeres tienen hoy en día no pueden ser interpretados como meras 
condescendencias, simples “gracias” o medidas “asistencialistas” que el Estado ha tenido “a bien” adoptar 
sino como plenos y exigibles derechos alcanzados a través de una permanente lucha por su reconocimiento. 

En nuestro país, la mayor igualdad en los géneros requiere de un trabajo pleno y comprometido de todos 
los sectores sociales, tanto de parte de la sociedad en general como de las propias dependencias públicas a 
fin de estimular una cultura de la igualdad. 

Una cultura de la igualdad requiere un cambio en la manera de entender nuestra cotidianeidad, despejando 
de la misma aquellas rémoras expresadas en fanatismos, prejuicios, estereotipos y demás manifestaciones 
culturales que de una manera explícita, o inconsciente, laceran la dignidad del ser humano. 

A nosotros, como legisladores, nos compete una labor de optimización normativa a fin de dotar a nuestro 
sistema jurídico de los más altos estándares en materia de derechos humanos y, para lograrlo, también se 
requiere de un trabajo de depuración normativa a fin de expulsar de nuestro ordenamiento aquellas 

                                                 
73 "Para los históricamente marginados la concesión de derechos es un símbolo de todos los aspectos de su humanidad que le han 
sido negados: los derechos implican un respeto que lo ubica a uno en el rango referencial de "yo" y "otros", que lo eleva del status 
de cuerpo humano al de ser social" WILLIAMS, Patricia. "La Dolorosa prisión del Lenguaje de los Derechos". En La Crítica a los 
Derechos. Universidad de los Andes-Instituto Pensar-Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2003. Pág. 55. 
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disposiciones que sencillamente no encuentran cabida en un Estado democrático y de derechos humanos. 

Dichas disposiciones “no compatibles” con el lenguaje de los derechos humanos aún se mantienen en 
nuestro sistema jurídico y ello, es razonable, dado que los conjuntos normativos en prácticamente todos los 
Estados del orbe fueron construidos bajo la premisa de la protección del hombre, ello puede cotejarse en 
diversas disposiciones que años atrás eran muy frecuentes en las diversas leyes estatales. 

Cómo ejemplo, presentamos el siguiente cuadro, en donde puede cotejarse la evolución en el uso del 
lenguaje: 

 

Código Civil 1928 (publicación original) Código Civil Federal actual 

 

Artículo 164. El marido debe dar alimentos a 
la mujer y hacer todos los gastos necesarios 
para el sostenimiento del hogar; pero si la 
mujer tuviere bienes propios o desempeñare 
algún trabajo, o ejerciere alguna profesión, 
oficio o comercio, deberá también contribuir 
para los gastos de la familia, siempre que la 
parte que le corresponda no exceda de la 
mitad de dichos gastos, a no ser que el 
marido estuviere imposibilitado para 
trabajar y careciere de bienes propios, pues 
entonces todos los gastos serán de cuenta 
de la mujer y se cubrirán con viene de ella. 

 

Artículo 164.- Los cónyuges contribuirán 
económicamente al sostenimiento del 
hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, 
así como a la educación de éstos en los 
términos que la ley establece, sin perjuicio 
de distribuirse la carga en la forma y 
proporción que acuerden para este efecto, 
según sus posibilidades. A lo anterior no está 
obligado el que se encuentre imposibilitado 
para trabajar y careciere de bienes propios, 
en cuyo caso el otro atenderá íntegramente 
a esos gastos. 

 

Los derechos y obligaciones que nacen 
del matrimonio serán siempre iguales para 
los cónyuges e independientes de su 
aportación económica al sostenimiento del 
hogar. 

 

Artículo 165. La mujer tendrá siempre 
derecho preferente sobre los productos de 
los bienes del marido y sobre sus sueldos, 
salarios o emolumentos, por las cantidades 
que correspondan para la alimentación de 
ella y de sus hijos menores. También tendrá 
derecho preferente sobre los bienes propios 
del marido para la satisfacción del mismo 
objeto. La mujer puede pedir el 
aseguramiento de bienes para hacer 
efectivos estos derechos. 

Artículo 165.- Los cónyuges y los hijos, en 
materia de alimentos, tendrán derecho 
preferente sobre los ingresos y bienes de 
quien tenga a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia y podrán demandar 
el aseguramiento de los bienes para hacer 
efectivos estos derechos. 

Artículo 168. Estará a cargo de la mujer la 
dirección y cuidado de los trabajos del 

Artículo 168.- El marido y la mujer tendrán 
en el hogar autoridad y consideraciones 
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hogar.  iguales; por lo tanto, resolverán de común 
acuerdo todo lo conducente al manejo del 
hogar, a la formación y educación de los 
hijos y a la administración de los bienes que 
a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, 
el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente. 

 

 

Artículo 169. La mujer podrá desempeñar un 
empleo, ejercer una profesión, industria, 
oficio o comercio, cuando ello no perjudique 
a la misión que le impone el artículo 
anterior. 

Artículo 169.- Los cónyuges podrán 
desempeñar cualquier actividad excepto las 
que dañen la moral de la familia o la 
estructura de ésta. Cualquiera de ellos podrá 
oponerse a que el otro desempeñe la 
actividad de que se trate y el Juez de lo 
Familiar resolverá sobre la oposición. 

Artículo 171. El marido podrá oponerse a 
que la mujer se dedique a las actividades a 
que se refiere el artículo anterior, siempre 
que subvenga a todas las necesidades del 
hogar y funde la oposición en causas graves 
y justificadas. 

Artículo 171.- (Se deroga). 

 

Artículo 288. En los casos de divorcio, la 
mujer inocente tendrá derecho a alimentos 
mientras no contraiga nueva nupcias y viva 
honestamente. El marido inocente sólo 
tendrá derecho a alimentos cuando esté 
imposibilitado para trabajar y no tenga 
bienes propios para subsistir. Además, 
cuando por el divorcio se originen daños o 
perjuicios a los intereses del cónyuge 
inocente, el culpable responderá de ellos 
como autor de un hecho ilícito. 

En el divorcio por muto consentimiento, 
salvo pacto en contrario, los cónyuges no 
tienen derecho a pensión alimenticia, ni a la 
indemnización que concede este artículo. 

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

 

 

 

 

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

 

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

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

Como puede advertirse en las disposiciones anteriores, nos encontramos actualmente en un momento en el 
que la plena igualdad de género se busca alcanzar mediante una reforma también en los usos lingüísticos 
que, como sabemos, responden a la forma o manera en cómo una sociedad entiende su realidad.  

En este sentido, la labor de búsqueda y depuración de disposiciones no concordantes con el parámetro 
asumido de los derechos humanos y, en particular de la plena igualdad de género, se erige como un 
imperativo al que una sociedad democrática no puede renunciar. 

La importancia del adecuado lenguaje en las disposiciones normativas es de tal envergadura que, el mismo, 
funciona como una suerte de corrector y orientador de la conducta social, haciendo posible que ciertas 
conductas o procederes no maximizadores de los derechos humanos sean desplazados por otros que sí 
reúnen esas cualidades. 

Uno de los grandes teóricos de la democracia, Andrea Greppi, ha señalado que: “la crítica de los lenguajes 
que configuran el universo político, es condición necesaria –y a veces suficiente- para la transformación de 
estructuras sociales que en un determinado momento serían inamovibles. La fuerza retórica del discurso de 
Martín Luther King en la defensa de los derechos de las minorías o de Ghandi en defensa de las mayorías; el 
cambio de ciertos hábitos lingüísticos discriminatorios, como preludio para el efectivo reconocimiento de la 
igualdad o la diferencia de género, son ejemplos que no dejan lugar a dudas. Hay desplazamientos 
discursivos que hacen realmente la diferencia y cambian el contenido de las políticas públicas. Todos 
sabemos que el procedimiento legislativo de las democracias representativas no siempre es el más eficaz 
para la defensa de los interese de las mayorías, y que la voluntad popular puede ceder ante la presión de los 
poderes hegemónicos.”74 
En el ámbito jurisdiccional también encontramos dignos ejemplos de la necesidad de modificar aquellas 
expresiones lingüísticas que hieren la dignidad humana. En el amparo directo en revisión 2806/2012, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las expresiones “puñal” y “maricón” indicó que: 
“La relación entre lenguaje y la identidad de las personas conlleva una mezcla compleja de factores 
individuales, sociales y políticos que permite que las mismas se consideren miembros de una colectividad o 
se sientan excluidas de ésta. Así, donde existen conflictos sociales, y en particular reivindicaciones colectivas, 
el uso del lenguaje puede permitir la eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización. Es innegable 
que el lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando que los 
prejuicios sociales, mismos que sirven de base para las prácticas de exclusión, se arraiguen en la sociedad 
mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos.” 
De igual modo, y como ejemplo comparado, tenemos el caso de la Corte Constitucional de Colombia (la 
cual es reconocida como una de las Cortes más avanzadas en materia de derechos humanos) que en su 
Sentencia C-078/07 expresó: 
“…en principio el control constitucional se ejerce sobre el contenido normativo de una determinada 
disposición y no sobre el lenguaje escogido por el legislador, la estructura gramatical adoptada o los 
problemas de técnica legislativa que puedan afectarla. Sin embargo, en algunos casos el uso del lenguaje, la 
estructura ambigua de las normas u otros problemas de técnica legislativa, pueden comprometer bienes 
constitucionalmente protegidos y afectar entonces la constitucionalidad de la correspondiente disposición. 

                                                 
74 GREPPI, Andrea. Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo. Trotta. Madrid, 2006. Pág. 138-139. 
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Uno de estos casos se presenta cuando el legislador utiliza expresiones abiertamente discriminatorias o que 
comprometen la dignidad o derechos de personas o de grupos poblacionales determinados.” 
 
Con tal razonamiento, la Corte Constitucional claramente expresó que, en ciertas ocasiones, el lenguaje 
empleado en las normas puede ser de tal impacto que afecte bienes jurídicamente tutelados por el orden 
constitucional, uno de ellos (el más preciado) es la dignidad que resulta lesionada cuando son empleadas 
expresiones denigrantes o lascivas en contra de los destinatarios de la norma. 
Lo Corte agregó: 

“…el lenguaje legislativo tiene no sólo un efecto jurídico-normativo sino un poder simbólico que no puede 
pasar desapercibido al tribunal constitucional. El poder simbólico del lenguaje apareja un doble efecto: 
tiende a legitimar prácticas culturales y configura nuevas realidades y sujetos…  En esa medida, la lucha por 
el lenguaje no se reduce a un asunto de estética en la escritura o de alcance y eficacia jurídica de la norma. 
Se trata de revisar el uso de expresiones que reproducen y/o constituyen realidades simbólicas o culturales 
inconstitucionales. En ese sentido, el uso de un lenguaje denigrante, discriminatorio o insultante, tiende a 
legitimar e incluso constituir prácticas sociales o representaciones simbólicas inconstitucionales…” 

En cuanto a la necesidad de expulsar una norma del sistema jurídico (sustento de nuestra propuesta), la 
Corte Colombiana expuso que tal acción resulta procedente cuando “…las expresiones utilizadas resulten 
claramente denigrantes u ofensivas, que “despojen a los seres humanos de su dignidad”, que traduzcan al 
lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable o que produzcan o 
reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional.” 
Ahora bien, cuando un ordenamiento jurídico depura aquellas expresiones hirientes de la dignidad humana, 
se erige como una autentica defensa y guía para el empoderamiento de los grupos históricamente 
marginados al ser una herramienta que favorece su inclusión en plena igualdad respecto de cualquier otro 
sector social. 
Así, un lenguaje no discriminatorio “…favorece el fomento de actitudes receptivas respecto de los derechos 
de las personas [que han sido] víctimas históricas de la discriminación. Cuando este lenguaje inclusivo y no 
discriminatorio se incorpora a la comunicación institucional del Estado y se expresa en sus documentos 
(leyes, decretos, resoluciones, planes y políticas, circulares, memos, etc.) la efectividad de la herramienta se 
potencia por la legitimidad que otorga el aval de su uso oficial.”75 

La misma Corte Colombiana, en la Sentencia que hemos indicado señaló: “Un lenguaje respetuoso de los 
valores y principios constitucionales, sin embargo, tiende a poner en evidencia esas prácticas reprochables y 
a constituir – al menos simbólicamente – un sujeto dignificado.” 

En nuestro caso, la propuesta concreta que planteamos a través de esta iniciativa, busca continuar con esta 
tendencia depuradora de las disposiciones que no contribuyen a lograr la plena igualdad de género y que 
atentan contra uno de los más preciados derechos y que es la dignidad humana. Esta afectación puede 
advertirse con claridad al constatar la siguiente disposición del Código Civil Federal: 

 
“Artículo 1679.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. 

 
La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su esposo.” 

 
La disposición en comento ciertamente constituye un fósil legislativo que no corresponde a nuestra manera 
de entender e interpretar el derecho contemporáneo. Se trata de una más de las disposiciones que, por 

                                                 
75 “Guía para prácticas inclusivas y no discriminación en la función pública.” Secretaría de la Función Pública. Presidencia de la 
República del Paraguay. Asunción, 2009.Página 48. Disponible en: 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21655/1/18_guiapracticasinclusivasynodiscriminatoriasfuncionpublica.pdf 
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desgracia, aún se encuentran dispersas en nuestro ordenamiento legislativo y, aunque el contenido 
sustancial de la disposición en comento se refiere a un tema que puede no ser de trascendental importancia 
(no se profundiza en esta iniciativa sobre el  sentido y alcance de la figura del albacea ni sobre la cualidad 
del sujeto que la desempeña –el que sea hombre o mujer-) más sin embargo, la mera existencia de esta 
disposición constituye una barrera de orden legislativo, lingüístico y de cultura jurídica que atenta contra la 
plena igualdad de género. 
 
De este modo, para quien propone esta iniciativa, la disposición en comento (el segundo párrafo del artículo 
1679) no encuentra justificación alguna. Si bien es cierto que la disposición indica que la mujer casada, 
mayor de edad, podrá desempeñar la función de albacea sin el consentimiento de su esposo, la misma 
resulta innecesaria y revela que, en un tiempo, tal autorización se requería. Aunque en su momento, tal 
disposición pudo ser un avance en materia de derechos de la mujer (en el sentido de que para la mujer 
casada, mayor de edad, no se requería el consentimiento para ser albacea), hoy en día su mera 
permanencia en el Código Civil Federal se concibe como denigrante para la dignidad de la mujer. 
 
Ahora bien, suprimir el segundo párrafo del artículo 1679 podrá no ser cuantitativamente una medida que 
contribuya a la mayor igualdad, pero el proceso mismo de su supresión, es decir, el mero acontecimiento 
fáctico de que los órganos legislativos sean impulsados a trabajar en este tema, de que las y los diputados 
discutan el mismo y que entre a formar parte de la agenda legislativa y de difusión comunicativa constituye 
el más grande beneficio pues se deja en claro, como directiva a seguir, que el lenguaje de los derechos 
humanos plenos, inclusivos e iguales para todos, es la regla de oro a la que todo proceder público deberá 
reconducirse. 
 
Por otro lado, no se desconoce que la legislación afectada, es decir, el Código Civil Federal, y, en concreto, 
en cuanto a la figura del albacea, no tiene la aplicabilidad tan demandante como lo tendría un Código Civil 
local y ello obedece a la existencia de 32 Códigos, además del federal, en nuestro país (31 de los Estados y 
uno del Distrito Federal). No obstante, dado el ámbito competencial y la figura de Estado federado que ha 
asumido nuestro país, resulta imposible a este Congreso de la Unión modificar las disposiciones de orden 
local por lo que sólo puede hacerlo en la de ámbito federal. De este modo, con la propuesta de reforma que 
planteamos buscamos también incidir en el proceder de las legislaturas locales a fin de que emprendan 
acciones paralelas para que la legislación de todo nuestro sistema jurídico nacional finalmente pueda 
catalogarse como plenamente iguallitario. 

Finalmente, debe indicarse que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ha venido a transformar completamente la estructura 
misma del Estado, así como la manera de ver y entender al derecho. El artículo 1º Constitucional ha venido 
con su fuerza creadora a irradiar todo nuestro ordenamiento jurídico bajo la máxima de la mayor protección 
al ser humano. La disposición que pretendemos derogar resulta claro que no se corresponde con el 
“contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional”76 y, en consecuencia, debe de ser deputada. 

Por tanto y con base en todas las consideraciones antes expuestas, nos permitimos someter ante esta 
Soberanía el siguiente proyecto de: 

                                                 
76 Expresión tomada de la Sentencia C-078/07 de la Corte Constitucional Colombiana. 
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DECRETO 

Único. Se deroga el segundo párrafo del artículo 1679 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:  

 
Artículo 1679.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. 
 
Se deroga 

Transitorio 
 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 01 dejunio de 2016. 
 
 

DIPUTADO ARMANDO LUNA CANALES 
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17. Del Dip. Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que establece el Sistema Nacional de 
Becas para Estudiantes Indígenas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA 
NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS 
 
 
El suscrito C.VICTORIANO WENCES REAL, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
otorgada por los artículos 71, fracción II, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados,  someto a consideración de esta soberaníaUna Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley que Establece el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas, bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

La presente iniciativa tiene como propósito fundamental el contar primeramente con una base de datos que 
permita saber cuántos estudiantes indígenas de los niveles de educación cuenta con una beca y conociendo 
esta información cubrir la universalidad de los estudiantes indígenas que cursan algún grado de estudio 
desde el nivel básico al superior. 

 
Uno de los sectores sociales más rezagados de nuestro país, es sin lugar a dudas, el sector indígena, en 
donde las desigualdades sociales son muy pronunciadas, es importante destacar que los diferentes niveles 
de gobiernos han hecho diversos esfuerzos presupuestales para combatir las enormes desventajas, sin que 
los resultados hayan sido destacados. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer un sistema nacional de becas para estudiantes indígenas, 
procurando en todo momento tener una cobertura total de este sector, atendiendo desde el nivel básico al 
nivel licenciatura. 
 
La presente iniciativa pretende generar un banco de datos que tenga la matrícula total de los estudiantes 
indígenas, procurando en todo momento proporcionarles una beca que les permita culminar sus estudios 
en los diferentes niveles de educación. 
 
Es importante señalar que la presente iniciativa no busca generar una mayor carga presupuestal, sino al 
contrario evita la duplicidad de apoyos, generando con esto que el gasto público se ejerza de manera 
responsable y transparente. 
 
La presente iniciativa tiene su fundamento jurídico en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual en lo que interesa establece textualmente lo siguiente:  

 
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
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B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas 
y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, 
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. 
Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

 
El Catálogo de Localidades Indígenas 2010, está integrado por un total de 64,172 localidades, que se 
encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de concentración de población indígena en cada una de 
ellas, agrupándose de la siguiente manera: 

*34,263 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 40% de su población 
total 

* 2,118 localidades con una densidad de población de menos del 40% de PI y más de 150 indígenas, 
se consideran localidades de Interés. 

* 27,791 localidades con menos de 40% de PI y menos de 150 indígenas entre su población total. 

Según un estudio de la UNICEF en el año del  2009 hay un total 13 millones de niñas y niños entre los 6 y los 
11 años de edad, de los cuales 6.6 millones son niños y 6.4 millones son niñas.  Más de la mitad de ellos se 
encuentran en situación de pobreza patrimonial (62.2%) y uno de cada cuatro (28%) no cuenta con los 
ingresos suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios.  
 
La matriculación en educación primaria, obligatoria en México, para niños entre 6 y 11 años de edad, fue de 
97.9% y de 98.6% para niñas,  frente al 95.6% a nivel nacional en 1990. Concluyeron estudios de primaria el 
90.5% del total en el 2007,  frente al 70.1% en 1990.   

En 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas 
causas.  La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se estimó que 556 mil 
niñas y niños entre los 5 y los 11 años trabajaban.  

Otras causas para la inasistencia y deserción escolar incluyen: falta de apoyo de los padres y de los maestros 
para aprender; que los maestros no hablen la lengua de las comunidades donde enseñan; y obstáculos 
administrativos, como no tener  acta de nacimiento. 

Es importante también considerar la calidad de la enseñanza. Según pruebas internacionales, la mitad de los 
alumnos de 15 años (44.2% en el año 2000) no entienden bien lo que leen, 2 de cada 3 (65.9% en 2003) no 
utilizan adecuadamente las matemáticas y la mitad (50.1% en 2006)  tienen insuficientes conocimientos y 
habilidades en ciencias. 

 

La baja calidad de la educación de muchas escuelas en parte es también resultado del bajo nivel de 
inversión educativa en el país. México invierte por estudiante en primaria $11, 400 pesos  al año, el más 
bajo entre todos los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Un estudio de la OCDE señala que los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela 
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prematuramente. El 62% de los jóvenes de 16 años están inscritos en educación media superior; el 35% de 
los jóvenes de 18 años cursan estudios (19% en educación media superior y 16% en educación superior), y 
únicamente el 30% de los jóvenes de 20 años están matriculados (6% en educación media superior y el 24% 
en educación superior). 

La violencia en las escuelas es otro factor de deserción escolar. Según la Consulta Infantil y Juvenil del 2003, 
16% de los niños de entre 6 y 9 años dijeron que son tratados con violencia en sus escuelas. 

En 2007, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió alrededor de 46 casos de 
maltrato a niños menores de 18 años por día, siendo las niñas ligeramente más afectadas que los niños, y 
señalando que dos de cada tres casos registrados de maltrato (62.3%) son de violencia física y emocional, 
mientras que de abuso o explotación sexual el 3.9% de los casos.  

En la educación superior, la inequidad es tan evidente que mientras en la población urbana de mediano 
ingreso, el 80% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, en la población rural sólo el 3% puede 
aspirar a ella, pero sólo el 1% ingresa a instituciones de educación superior y menos del 0.2% egresan y se 
titulan. 
 
La población indígena en México está conformada por más de 15 millones de personas, de un total de casi 
112 millones que tiene el país (datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010 realizado por el 
INEGI) , y está ubicada en 871 municipios indígenas, o con presencia de población indígena, de 2,443 que 
constituyen la República Mexicana. 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 
 
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES 
INDÍGENAS 
 
Artículo Único. Se expide la Ley que establece el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas en 
los siguientes términos. 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
CAPÍTULO ÚNICO 

  
Ámbito y objeto de la Ley 
ARTÍCULO 1.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer el sistema de becas 
para estudiantes indígenas de México que establece el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; cuyo propósito es  incentivar, fomentar el aprovechamiento y desempeño escolar, 
determinando las normas y procedimientos para el otorgamiento de becas a las y los estudiantes indígenas  
de México. 
  
Esta Ley comprende y regula becas que otorguen a los estudiantes indígenas del país las instancias 
federales, estatales y municipales, cuyo propósito es establecer un sistema nacional de becas para 
estudiantes indígenas en donde se proporcionen a todos los estudiantes de este sector desde el nivel básico 
hasta el nivel superior una beca de carácter económico y/o en especie que le permita seguir estudiando, 
evitando con esto la deserción escolar.   
 pCompetencia 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 163 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

ARTÍCULO 2.- La vigilancia y aplicación de la presente Ley es competencia de quien funja como Titular de la 
Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
 Finalidades 
ARTÍCULO 3.- Para lograr el cumplimiento del objeto de esta Ley, se establecen las finalidades siguientes: 
  
I.    Regular los lineamientos, criterios y procedimientos para la tramitación, otorgamiento, negativa y 
cancelación de las becas que otorga el Gobierno de la República; 
II.    Establecer las bases para el manejo objetivo y transparente del otorgamiento de becas  por parte del 
Gobierno de la República;  
III.   Fomentar entre las y los estudiantes indígenas, en general, una cultura de dedicación y superación que 
contribuya a su permanencia en la escuela y a mejorar su aprovechamiento escolar; 
  
 
IV.   Incentivar el aprovechamiento escolar de personas indígenas; 
V.  Difundir oportunamente los programas de becas, y 
VI. Crear un sistema nacional de becas para estudiantes indígenas. 
  
Alcances de la Ley 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
  
I.     Alumna o alumno:La persona indígena  que curse sus estudios o acredite estar inscrito en algún grado 
del nivel básico  al nivel superior, sea de escasos recursos económicos y no sea beneficiario de algún 
programa del orden federal, estatal o municipal cuyo propósito sea el combate a la pobreza y la deserción 
escolar; 
   
II.   Becario: La o el alumno indígena, estudiante o persona indígena beneficiada con alguna beca; 
  
III.  Beca: Apoyo económico y/o en especie otorgado por el Gobierno dela República a través de la de la 
Secretaría de Desarrollo Social, durante el ciclo escolar correspondiente; 
 
IV. Secretaría: La Secretaría de Educación Pública; 
 
V.  Comisión: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
   
VI. Ejecutivo: Persona Titular del Poder Ejecutivo de México; 
  
VII    Ley: La Ley que establece el sistema nacional de becas para estudiantes indígenas; 
   
VIII.  SINBEI: Al Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas, y 
 
IX. Consejo: El órgano del sector público, privado y social encargado del Sistema Nacional de Becas para 
Estudiantes Indígenas. 
    

 
 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
  

Atribución de la Secretaría 
 
ARTÍCULO 5.- La Secretaría de Educación Pública para efectos de la presente Ley tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 I.     Tener el control del SINBEI; 
  
II.    Definir los lineamientos, criterios, reglas de operación, así como procedimientos necesarios para la 
tramitación, otorgamiento, negativa y cancelación de becas en el país; 
  
III.   Promover, coordinar, difundir y ejecutar las acciones necesarias para otorgar becas  a las y los 
estudiantes indígenas que no cuenten con los recursos económicos para asistir a los centros educativos en 
que cursen o han de cursar sus estudios en cualquier nivel educativo; 
  
IV.   Vigilar que las becas que se otorguen, se utilicen para coadyuvar a la educación de quienes las reciben, 
así como que ninguna autoridad o persona condicione la entrega o modifique el destino de la beca, por 
cuestiones distintas para las que se otorguen conforme a los lineamientos que fije la Secretaría de 
Desarrollo Social; 
  
V.    Establecer y promover esquemas de vinculación entre las dependencias, entidades e instituciones 
públicas, y los sectores privado y social, que operen o coordinen programas de becas  en el país, o bien, 
participen de alguna manera en la tramitación, otorgamiento, negativa, modificación o cancelación de estos 
programas; 
  
VI.   Celebrar convenios con instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, así como con 
empresas y organismos de la iniciativa privada, para el otorgamiento de becas; 
 
 
VII.  Integrar y difundir la información de todos los programas de becas  disponibles en el país, incluyendo 
tanto los del sector público como los de los sectores privado y social; 
  
VIII.  Promover e implementar esquemas para garantizar una operación y administración transparente y 
eficiente de las becas  disponibles en el país, en términos de la legislación aplicable; 
  
IX.   Procesar, analizar y resolver las solicitudes o cancelaciones de becas  que otorgue el Gobierno de la 
República; 
  
X.    Aprobar anualmente los montos por aplicar, en cada uno de los programas de becas; 
  
XI.   Diseñar y, en su caso, implementar y administrar nuevos programas de becas, promoviendo la 
participación de los sectores público, privado y social, y 
  
XII.  Las demás que le señalen la presente Ley, y demás disposiciones legales aplicables. 
Atribuciones de la Comisión 
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ARTÍCULO 6.- La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas además de las atribuciones que 
establece la Ley que la crea, tendrá las siguientes: 
 

I. Integrar y actualizar el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del país; 
II. Expedir a favor de las y los estudiantes del país la constancia que los acredite como indígenas, 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 
a) Que los alumnos sean estudiantes o acrediten estar inscritos en alguna escuela pública del nivel 

básico al nivel licenciatura ubicada en zonas indígenas; 
b) Que los estudiantes hablen alguna lengua originaria; 
c) Que los estudiantes se autoadscriban como indígenas; 

Estructura 
ARTÍCULO 6.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría contará con la estructura siguiente: 
  
 

I. Un consejo consultivo que estará integrado por diez  representantes, seis del sector público, dos del 
privado y dos del sector social, además tendrá 32  miembros que pertenecerán a universidades 
públicas del país; 

II. El Consejo será presidido por el Secretario de Educación Pública; 
III. Los representantes del sector privado y del sector social serán cargos honoríficos. 

 Patrimonio 
ARTÍCULO 7.- El patrimonio del Consejo Consultivo, se integrará por: 
  
I.      Los recursos que le sean asignados en el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación; 
  
V.    Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; 
  
VI.   Los ingresos provenientes de los rendimientos del capital y de las actualizaciones que correspondan 
sobre los apoyos financieros otorgados, y 
  
VII.  Todos los demás que adquiera por cualquier otro medio legal. 
 Imposibilidad de enajenar 
ARTÍCULO 8.- Ninguno de los bienes que estén afectos al Consejo desde su origen y los que adquiera por los 
medios previstos en la presente Ley, podrán enajenarse o gravarse, sin sujetarse a las disposiciones 
previstas en las leyes vigentes en la materia. 
  

CAPÍTULO II 
CONSEJO CONSULTIVO  

  
Consejo Consultivo  
ARTÍCULO 9.- El Consejo consultivo será la máxima autoridad de la Secretaría, procurará el cumplimiento de 
las actividades y fines del Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas. 
  
 
 
Integración 
ARTÍCULO 10.- El Consejo se integra por: 
  

I. Una Presidencia, a cargo de quien sea titular de la Secretario de Educación Pública; 
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II. Un Secretario que será el Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas ,  y ocho vocales que serán  representantes designados por los titulares de la  
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  la Secretaría de 
Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública; 

III. Dos representantes del sector privado; 
IV. Dos representantes del sector social; y 
V. Treinta y dos   miembros deUniversidades Públicas. 

   
Atribuciones del Consejo Consultivo  
ARTÍCULO 11.- El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones siguientes: 
  
I.    Dictar las políticas y lineamientos generales para el debido funcionamiento del Sistema Nacional de 
Becas para Estudiantes Indígenas; 
  
II.    Establecer y mantener permanentemente actualizados, los lineamientos, criterios y procedimientos de 
tramitación, otorgamiento, negativa y cancelación de becas; 
  
III.    Conocer y resolver directamente los asuntos de su competencia, así como aquellos que le presente el 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando las características del asunto lo ameriten; 
  
IV.    Conocer y aprobar, en su caso, los informes que le presente el Presidente del Consejo Consultivo; 
  
V.    Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Secretaría en la suscripción de acuerdos, 
convenios y contratos con los sectores público, privado y social, para la ejecución de acciones en materia de 
programas de becas; 
  
 
 
 
VI.    Proponer y conocer las medidas implementadas o a implementar con el objeto de fomentar la 
transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad de los programas de becas, disponibles en el país; 
  
VII.    Analizar y resolver sobre los proyectos de dictámenes que le someta a consideración el Titular, 
respecto del otorgamiento, negativa o cancelación de becas, estímulos educativos y apoyos financieros 
disponibles en el país, y 
  
VIII.    Las demás que le señale la presente Ley,  y demás disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DIRECCIÓN DE BECAS  

 
  
Dirección 
ARTÍCULO 12.- La Dirección estará a cargo de una o un Director, quien será designada o designado y 
removido libremente por quien ostente la titularidad de la Secretaría. 

Atribuciones de la Dirección 
ARTÍCULO 13.- Son atribuciones de la Dirección las siguientes: 
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I.      Administrar los Programas de Becas Federales para estudiantes indígenas del nivel básico al nivel 
licenciatura; 
  
II.     Integrar y proponer al Consejo Consultivo el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes Indígenas 
   
III.    Difundir en las instituciones educativas las convocatorias para la asignación de becas a estudiantes 
indígenas; 
     
IV.   Operar los procesos de asignación y renovación de becas; 
     
V.    Realizar el seguimiento de las y los becarios, en estricto apego a los lineamientos y mecanismos 
establecidos para tal fin;  
VII.    Integrar y controlar los expedientes de las y los beneficiarios con algún tipo de beca; 
  
VIII.   Verificar en su caso, la información que aporten las y los becarios o candidatos a beca; 
       
IX.    Generar un plan de supervisión anual, en todo el país; 
     
 
X.   Atender al público en general solicitante de becas; 
  
XIII.   Aplicar las sanciones a que se refiere esta Ley, y 
  
XIV.  Otras actividades encomendadas por la Secretaría, necesarias para mejorar la administración y 
funcionamiento del SINBEI 
 Atribuciones de la o el Director 
ARTÍCULO 15.- La o el Director tiene las atribuciones siguientes: 
  
I.       Representar legalmente a la Secretaría; 
  
II.     Dirigir el funcionamiento de la Dirección, vigilando el exacto y oportuno cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Consejo Consultivo; 
     
III.     Aplicar las políticas generales aprobadas por el Consejo; 
     
IV.   Presentar al Consejo Consultivo, para su aprobación, los proyectos de reglamento interior, programas 
institucionales, manuales de organización y procedimientos, así como cualquier modificación a la estructura 
orgánica y funcional del mismo; 
       
V.    Elaborar el programa anual y presentarlo para su aprobación al Consejo; 
     
VI.   Presentar al Consejo Consultivo, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes; 
  
VII.   Rendir al Consejo un informe anual de actividades institucionales; 
  
 
VIII.  Ejercer el presupuesto de la Secretaría para implementar el SINBEI; 
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IX.    Administrar y asegurar el uso adecuado de los recursos de la Secretaría en materia de becas para 
estudiantes indígenas; 
       
X.    Nombrar y remover a las y los trabajadores de confianza de la dirección, cuyo nombramiento y 
remoción no corresponda al Consejo o a otra autoridad, en términos de la legislación aplicable; 
     
XI.    Celebrar acuerdos, convenios y contratos con los sectores públicos, privados y sociales; 
  
XII.   Integrar y difundir la información de  los programas de becas para estudiantes indígenas, disponibles 
en el país, incluyendo tanto los del sector público, privado y social; 
  
XIII.  Procesar y analizar proponer al Consejo Consultivo el otorgamiento o cancelación de becas, estímulos 
educativos y apoyos financieros y elaborar los proyectos de dictámenes correspondientes, para someterlos 
a la aprobación del Consejo; 
  
XIV.  Instrumentar las medidas necesarias para transparentar el procedimiento para el otorgamiento de 
becas, así como para la negativa y cancelación de los mismos; 
  
XV.   Solicitar información a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y 
municipal e instituciones privadas y sociales que cuenten con programas de becas para evitar la duplicidad 
de apoyos; 
  
XVI.  Presentar al Consejo Consultivo, para su aprobación, los proyectos de normas y reformas a las mismas, 
aplicables a los programas de becas para estudiantes indígenas disponibles en el Estado, para su 
correspondiente remisión a las autoridades competentes; 
  
XVII.  Integrar la información relacionada con los recursos administrativos y quejas que se interpongan 
contra los actos y resoluciones de la Secretaría y de 
 
 
La Comisión,  y presentarlos al Consejo para el análisis y resolución correspondientes; 
  
XVIII.  Promover la aplicación de la presente Ley por parte de las y los obligados a observarla, y 
  
XIX.   Las demás que le señale la presente Ley, su Reglamento, el Consejo y demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
  

TÍTULO TERCERO 
BECAS 

  
CAPÍTULO I 

TIPOS Y MODALIDADES 
 

  
Tipos de becas 
ARTÍCULO 16.- Los tipos de becas son: 
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I. FEDERAL: Aquellas de sostenimiento federal basadas en las “Reglas de Operación” que publica la 

Federación, por ser proyectos de becas creadas en esa instancia que tengan como objetivo los 
estudiantes indígenas; 

II. ESTATAL: Aquellas de sostenimiento estatal, enfocadas a los diferentes niveles educativos, que sean 
orientadas a los estudiantes indígenas: 

III. MUNICIPAL: Aquellas de sostenimiento municipal, enfocadas a los diferentes niveles educativos, 
que sean orientadas a los estudiantes indígenas; 

IV. ECONÓMICA: Es una asignación monetaria mensual que se otorga a las y los becarios; 
  
IV.  ESPECIE: Es el apoyo que se otorga a las o los estudiantes, consistente en la entrega de material diverso 
o en servicios para facilitar su educación, y 
  
 
 
Modalidades 
ARTÍCULO 17.- Las modalidades de becas son de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 
  Becas:  
a)   Para las o los alumnos indígenas de escuelas públicas del nivel básico al nivel superior: Las orientadas a 
apoyar a las y los alumnos regulares inscritos en instituciones educativas oficiales que se encuentren en 
situación económica desfavorable; 
  
b)  Para las y los alumnos de escuelas particulares: Las orientadas a apoyar a las y los alumnos regulares 
inscritos en instituciones educativas particulares que cuentan con un promedio sobresaliente. 
  Presupuesto 
ARTÍCULO 18.- El número de becas,  que el Gobierno Federal  ofrezca y otorgue para cada ciclo escolar, 
dependerá de la previsión presupuestal autorizada para tal efecto, procurando en todo caso un incremento 
en el número de las y los becarios. 
 Fideicomiso 
ARTÍCULO 19.- El Consejo a través de la Secretaría  generará un fideicomiso para el manejo de los fondos 
presupuestados para becas, que asegure la optimización de los recursos financieros, permitiendo el ingreso 
de participaciones o donaciones económicas, facilitando la atención permanente y continua de las 
solicitudes de becas,  independientemente del inicio o finalización del ciclo escolar. 
  
  

CAPÍTULO II 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS, ESTÍMULOS EDUCATIVOS Y APOYOS 

FINANCIEROS 
  
 
 
 
Convocatorias 
ARTÍCULO 20.- Las becas que otorgue el Gobierno Federal conforme a la presente Ley y su Reglamento, se 
ofrecerán mediante convocatoria pública emitida por la Secretaría a través de la Dirección, para cada ciclo 
escolar. 
 
En el caso de la educación media superior y superior, cuando la conclusión del ciclo escolar correspondiente 
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no coincida con la emisión de la convocatoria respectiva, sólo se tramitarán solicitudes de renovación de 
beca conforme a los términos que para cada modalidad de éstas establezca el Reglamento de la presente 
Ley, sin que resulte necesario emitir convocatoria alguna. 
  
La tramitación de los estímulos educativos que otorga el Gobierno Federal, se sujetarán a los términos que 
para cada modalidad establezca el Reglamento de la presente Ley. 
 Requisitos 
ARTÍCULO 21.- Salvo el requerimiento específico de algún nuevo programa de becas o la especificidad de 
algún programa federal en sus reglas de operación, los criterios generales de selección de las y los becarios 
independientes de los que se establezcan en las convocatorias correspondientes  serán los siguientes: 
  
I.    Quienes  acrediten estar inscritos o estén cursando del nivel básico al nivel superior y que sean 
estudiantes indígenas; 
       
II.    Que no cuenten con ningún programa social que tenga como propósito el combate a la pobreza; 
  

CAPÍTULO III 
OTORGAMIENTO DE BECAS 

  
Procedimiento para su otorgamiento 
ARTÍCULO 22.- Los procedimientos para el otorgamiento de las becas, se establecerán en las convocatorias 
correspondientes que se emitan y se guiarán por los principios de publicidad, claridad, calidad y equidad. 
  
 
 
 
Publicidad de las convocatorias 
ARTÍCULO 23.- Las convocatorias deberán publicarse en los centros educativos y en los medios de 
comunicación social que se determine por la Consejo Consultivo, con una anticipación mínima de dos meses 
a la fecha en que se inicie el proceso de selección de becarios. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
DURACION Y MONTO 

 
  
Duración de las becas 
ARTÍCULO 24.- Para su aplicación, la duración de las becas será por ciclo escolar y se otorgarán bajo la 
clasificación siguiente, en instituciones públicas o privadas de estudios escolarizados: 
  
I.    Nivel Básico: Educación primaria y secundaria, de sostenimiento federal, estatal, autónomo o privado; 
  
II.    Nivel Medio Superior: Bachillerato y profesional técnico, de sostenimiento federal, estatal, autónomo o 
privado; 
  
III.   Nivel Técnico Universitario: Educación impartida por los centros de educación tecnológica; 
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IV.  Nivel Superior escolarizadas: Educación Normal, de nivel Licenciatura o posgrado, Universitaria o 
Tecnológica, de sostenimiento federal, estatal, autónomo o privada, como son: 
 Duración de apoyos financieros 
ARTÍCULO 25.- El periodo de duración de los apoyos financieros será fijado por la Secretaría, a través del 
Consejo Consultivo, procurando que las cuantías se ajusten a las necesidades efectivas de las y los 
beneficiarios, según las circunstancias socioeconómicas y académicas de cada momento. 
  
 
 
Apoyos financieros extraordinarios 
Artículo 26.- Los apoyos financieros que existan de manera extraordinaria, por periodos más cortos a los del 
ciclo escolar, autorizados por la Comisión a propuesta de la Dirección, con sus requisitos especiales a cubrir 
por los prospectos a beca y publicados en convocatoria; surgirán únicamente como producto de: 
  
I.    Una ampliación presupuestal; 
  
II.    La economía de algún programa de becas existente, y 
  
III.    El apoyo económico de algún organismo público o privado. 
 Monto de la beca, estímulo educativo o apoyo financiero 
ARTÍCULO 27.- El monto para cada tipo de beca, será determinado por los factores siguientes: 
  
I.    Presupuesto disponible; 
  
II.   Demanda; 
  
III.  Duración de los estudios, y 
  
IV. Tipo y nivel de estudios a realizar. 
 Disponibilidad 
ARTÍCULO 28.- Las becas, que otorgue la Secretaría, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria. 
  
La entrega de recursos económicos se hará siempre mediante un cheque nominativo a nombre de la o el 
beneficiario y contra la firma del recibo correspondiente. 
 Autorización 
ARTÍCULO 29.- La naturaleza y monto de las becas serán las que autorice la Secretaría, a propuesta del 
Consejo Consultivo. 
 

CAPÍTULO V 
RENOVACIÓN DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS 

  
Solicitud de renovación 
ARTÍCULO 30.-Para lograr la renovación de una beca, se deberá presentar una solicitud en formato libre con 
la explicación de motivos, dirigida a la o el director de la Dirección; en el entendido de que la duración es 
por ciclo escolar sin renovación automática en el caso de becas. 
Requisitos 
ARTÍCULO 31.- Para lograr la renovación de la beca o apoyo financiero, se requiere, además de lo exigido 
por cada uno de los programas correspondientes: 
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I.    Acreditar que se continúa cumpliendo con los requisitos generales establecidos por esta Ley y los 
requisitos específicos establecidos en la convocatoria correspondiente. 
         
II.    Presentar constancia de inscripción para el ciclo escolar en que solicita la beca y copia de la CURP. 
 Integración del expediente 
ARTÍCULO 32.- Dentro del expediente del solicitante se deberá incluir el estudio socioeconómico 
debidamente aplicado por la Dirección. 
 Redistribución 
ARTÍCULO 33.- Las becas de la modalidad estatal que por algún motivo no se hayan renovado bajo los 
lineamientos de la presente Ley, pasarán a la Dirección, para su oportuna redistribución de acuerdo a las 
disposiciones que determine la Secretaría. 
 Términos 
ARTÍCULO 34.- La fecha límite de la integración de expedientes para renovación de beca, será el día último 
de septiembre de cada ciclo escolar. 
  
Las renovaciones de becas se someterán a consideración de Secretaría y quedarán sujetas al presupuesto 
disponible. 
  

TÍTULO CUARTO 
LAS Y LOS BECARIOS 

  
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
 
  

Las y los becarios 
ARTÍCULO 35.- Tendrán la calidad de becarias y becarios quienes reúnan los requisitos establecidos en la 
convocatoria respectiva y resulten seleccionados según el programa correspondiente. 
 Pérdida de la beca 
ARTÍCULO 36.- La calidad de becaria o becario se pierde si la o el becario deja de cumplir con los requisitos 
establecidos en la convocatoria; si incurre en cualquier falta en contra de las autoridades académicas o 
administrativas de la institución educativa de la que sea integrante, o incumple con las obligaciones 
previstas en el reglamento estudiantil de la Institución. 
 Excepción 
ARTÍCULO 37.- No se perderá la calidad de becaria o becario si la o el alumno deja de cumplir con los 
requisitos establecidos en la convocatoria por motivos de enfermedad debidamente justificada mediante el 
certificado médico correspondiente, o por motivos específicos que serán resueltos por la Secretaría. 
  

  
CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS BECARIOS 
  
Derechos 
ARTÍCULO 38.- Los derechos de las y los becarios serán los siguientes: 
  
I.       Ser informados respecto al resultado de la solicitud de beca; 
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II.      Recibir puntualmente el beneficio; 
  
 
 
III.     Disfrutar del beneficio por el lapso que dure el mismo siempre y cuando, cumpla con las obligaciones 
establecidas en la presente Ley; 
  
IV.    Solicitar beca  y en caso de hacerse acreedor a ella, la renovación del mismo; 
  
V.     Interponer inconformidad en los términos de esta Ley y cuando lo juzgue pertinente, por la suspensión 
o cancelación de la beca o apoyo financiero, y 
  
VI.    Ser informado de cualquier modificación en los procedimientos operativos del SINBEI. 
  
Obligaciones 
ARTÍCULO 39.- Lasobligaciones de las y los becarios, serán las siguientes: 
  
I.    Mantener un promedio aprobatorio al momento de otorgársele la beca; 
 
II.    Cubrir los requisitos que exijan las reglas de operación del programa de becas con que fue beneficiado y 
demás disposiciones establecidas en la presente Ley; 
  
III.    Observar buena conducta durante el ciclo escolar; 
  
IV.   Cumplir con los reglamentos y demás disposiciones internas de la institución o plantel educativo, en el 
que estén becados; 
  
V.    Informar oportunamente a la Dirección, cualquier situación que le impida cumplir con algún requisito; o 
bien, le obstaculice el disfrutar del beneficio; 
  
VI.    Asistir a reuniones o eventos a los que fuera convocados por su institución y la Dirección; 
  
VII.   Informar a la Dirección, cualquier cambio de plantel que hiciere, dentro de municipio, del Estado, del 
País; o bien, fuera del mismo, para regularizar su situación, y 
VIII.  Las demás que establezca la presente Ley o los convenios específicos autorizados por la Comisión. 

TÍTULO QUINTO 
SISTEMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS 

 
  

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y PUBLICIDAD 

  
Del Sistema de Becas 
ARTÍCULO 40.- La Dirección llevará un registro de cada uno de las y los becarios en el SINBEI, que se 
integrará con el nombre completo de la o el beneficiario registro institucional y el programa con el que se 
está beneficiando y el ciclo o los ciclos escolares que ha percibido ese beneficio. 
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ARTÍCULO 41.- Todas las organizaciones públicas y privadas, que otorguen becas, estímulos educativos o 
apoyos financieros, deberán proporcionar información completa de sus becarios a la Dirección; a fin de 
tener un registro completo y actualizado en el SINBEI y optimizar los recursos disponibles para los 
programas de becas, evitando duplicidades en los beneficios. 
 Acceso al SINBEI 
ARTÍCULO 42.- El SINBEI podrá ser consultado por cualquier persona interesada en verificar que una 
persona  reciba dos beneficios en un mismo ciclo escolar. 
  
El registro de las y los becarios será la base para la estadística que se lleve del desarrollo de los programas. 
  

CAPÍTULO II 
PATROCINADORES DE BECAS 

  
Las y los patrocinadores 
Artículo 43.- Las y los patrocinadores de becas tendrán el derecho de ser informados periódicamente por la 
Secretaría, de los resultados de sus aportaciones. 
 
 
  
 
Trámite de inconformidades 
Artículo 44.- En caso de inconformidad presentada por alguno de las y los patrocinadores, la Secretaría dará 
aviso de inmediato al Consejo Consultivo, para que proceda en consecuencia. 
  
La Comisión informará del resultado de las investigaciones que en su caso practique la Dirección, tanto a la 
Comisión Estatal como al patrocinador. 
 Informe a patrocinadores 
Artículo 45.- Las y los patrocinadores de becas recibirán periódicamente un informe con los resultados de 
las y los alumnos más destacados así como de los becarios. 
 Reconocimiento a patrocinadores 
Artículo 46.- La Secretaría celebrará cada año un evento en que participe la comunidad escolar e 
instituciones  y hará entrega de un reconocimiento por escrito a cada uno de las y los patrocinadores. 

CAPÍTULO III 

SUPERVISIONES, INFRACCIONES, SANCIONES Y CANCELACIÓN DE BECAS 
  

Supervisión 
Artículo 47.- El Consejo Consultivo presentará a la Secretaría un plan de supervisión anual, para asegurar los 
siguientes aspectos: 
  
I.    Supervisar cuando menos una vez por ciclo escolar a la Dirección, sobre las becas otorgadas en las 
escuelas de educación superior; 
  
II.    Supervisar a las y los becarios cuando menos dos veces por ciclo escolar a través de la Dirección; 
  
III.   Evaluar el impacto de las becas otorgadas por programas; así como, las otorgadas en esfuerzo conjunto 
con algunos gestores sociales; 
  
IV.  Detectar con oportunidad cualquier situación anómala; 
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V.   Recolección de datos valiosos para rediseñar los procesos de asignación, renovación y pagos de becas; 
  
VI.  Cancelar apoyos de becas mal asignadas, de manera inmediata, para redistribuir los apoyos con las y los 
aspirantes que cubran los requisitos; 
  
VII.  Asesorar con oportunidad a los gobiernos estatales y municipales; 
  
VIII. Visitar a las instituciones donde realizan sus estudios las y los becarios comisionados, para verificar que 
cumplan con sus obligaciones. 
 Infracciones 
Artículo 48.- Para los efectos de esta Ley, serán infracciones las siguientes: 
  
I.    No acatar las disposiciones de la presente Ley; 
  
II.   Incumplir con los reglamentos y demás disposiciones normativas internas de la institución educativa, 
donde ha sido becada o becado; 
  
III.  Haber proporcionado información falsa para la obtención de la beca; 
  
IV.  Incurrir en un delito grave que amerite la privación de la libertad; 
  
V.   Incurrir en una mala conducta dentro del plantel o bien, amagar o atentar en contra de la integridad 
física de una o un compañero o maestra o maestro de la institución donde estudie, y 
  
VI.  Ausentarse del plantel o estudios, sin causa justificada, por más de tres semanas activas del calendario 
escolar. 
 Sanciones 
Artículo 49.- La Dirección será la autoridad responsable para determinar las sanciones que van desde la 
suspensión temporal de la beca hasta la cancelación de la misma. 
  
En todo caso, para la imposición de cualquier sanción previamente deberá satisfacerse la garantía de 
audiencia a favor de la o el afectado. 
 Cancelación de beca 
Artículo 50.- Además de las infracciones ya señaladas, será motivo de cancelación de la beca cuando, la 
madre, padre, tutor o la o el becario no cobre dos pagos seguidos. De la misma manera, no se reexpedirá 
ningún cheque que no haya sido cobrado por efecto de caducidad y la o el beneficiario quedará sujeto a una 
supervisión por la Dirección. 
 Becas comisión 
Artículo 51.- En el caso de las becas comisión, si después de efectuar la supervisión física del plantel o 
institución, donde se realizan los estudios por parte de las o los becarios, se determina que el programa de 
estudios es semiescolarizado, será motivo de suspensión inmediata de la beca. 
  
  

TÍTULO SEXTO 
BECAS EN ESCUELAS PARTICULARES 
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CAPÍTULO I 
OBLIGACIONES DE LAS ESCUELAS PARTICULARES. 

  
Porcentaje de becas 
Artículo 52.- Las escuelas particulares incorporadas con autorización y reconocimiento de validez oficial de 
estudios, otorgarán un número de becas que no podrá ser menor al 3% de la inscripción total de las y los 
alumnos de cada ciclo escolar si existen en dicha institución estudiantes indígenas. 
 Comité de becas 
Artículo 53.- Las instituciones particulares deberán integrar un comité de becas, responsable de la 
recepción de solicitudes para la selección, renovación y en su caso, suspensión del beneficio; así como de 
operar todo el proceso de becas en la institución. 
 Integración del Comité 
Artículo 54.- La integración del comité será de la siguiente manera: 
  
 
I.    Una o un Presidente, que será la o el Director de la escuela, o la persona que éste designe; y 
II.   Cuatro vocales. Que serán designados dos por las autoridades del plantel, representando al personal 
docente y dos representando a la sociedad de padres y madres de familia. En planteles mayores a seis 
grupos, se podrá incrementar el número de miembros vocales en forma proporcionada. 
  
Organización 
Artículo 55.- Las escuelas particulares deberán enviar a la Dirección, dentro de las primeras cuatro semanas 
de cada ciclo escolar, lo siguiente: 
  
I.    Copia del acta constitutiva del comité de becas; 
  
II.   Características de los programas de becas por aplicar; 
  
III.  Convocatoria del o los programas de becas ofertados; 
  
IV. Propuesta de alumnos por becar para su autorización, quienes no podrán ser las o los hijos de las y los 
trabajadores docentes del propio plantel; 
  
V.  Documento comprobatorio de la matricula total del plantel en cada ciclo escolar, y 
  
VI. Informe de los criterios considerados para la propuesta de becarios. 
  
Incumplimiento 
Artículo 56.- A las escuelas particulares que incumplan las obligaciones de la presente Ley, previo análisis 
del caso por el Consejo Consultivo, se les podrá suspender temporalmente o cancelar de manera definitiva 
el acuerdo de incorporación correspondiente, previa garantía de audiencia. 
  
  

CAPÍTULO II 
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE BECAS 
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Selección de becarios 
Artículo 57.- En la selección de becarios las escuelas particulares deberán observar, preferentemente, las 
condiciones de cada solicitud siguientes: 
  
I.      Mayor promedio de aprovechamiento; 
          
II.     Condición socioeconómica; 
        
III.    Padre o madre, indígena; 
          
IV.    Padre o madre indígena, o quien ejerza la patria potestad o tutela jubilado o pensionado; 
        
V.   Necesidad de la o el alumno para desplazarse a lugar distinto de su residencia, para realizar sus estudios; 
      
VI.   Huérfano o huérfana de padre o tutor; 
    
VIII.  Madre soltera; 
      
IX.    Alumna o alumno regular, y 
         
X.    Refrendo o renovación.  
  
Contenido de los expedientes 
Artículo 58.- Los expedientes de las y los becarios deberán contener lo siguiente: 
  
I.     Escrito del solicitante explicando los motivos por los que solicita la beca; 
         
II.    Constancia de inscripción del ciclo escolar, para el cual solicita la beca; 
       
III.   Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor; 
      
IV.  Boleta de calificaciones del ciclo anterior, donde aparezca su promedio, y 
        
V.   Carta de buena conducta del ciclo anterior expedida por el plantel. 
  
Solicitudes 
Artículo 59.- Las y los aspirantes a beca podrán entregar las solicitudes al comité de becas del plantel, en 
estricto apego a la convocatoria emitida, sin perjuicio de que puedan presentarse directamente ante la 
Dirección. 
Selección 
Artículo 60.- Las instituciones educativas particulares clasificarán, seleccionarán y propondrán a la Dirección 
el listado de las y los candidatos a beca, para su autorización por parte de la Secretaría. 
Vigencia 
Artículo 61.- El periodo de vigencia de la beca será por un ciclo escolar y es facultad de la Comisión su 
renovación, siempre y cuando prevalezcan las condiciones que originaron su otorgamiento y el comité de 
becas lo proponga en su listado de candidatos. 
 Preferencia 
Artículo 62.- Las escuelas particulares deberán considerar dentro de su propuesta de becas, cuando menos 
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a un 10% del total de su matrícula que sean indígenas.  
  
   

TRANSITORIOS 
  
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
  
  
Segundo.- Posterior a la entrada en vigor de esta Ley, deberán quedar constituidos los organismos de nueva 
creación que en la misma se puntualizan. 
  
Tercero.- Se deberá expedir el reglamento correspondiente, dentro del término de noventa días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  
 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a dos de junio del año dos mil dieciséis. 
 
 

Suscribe,  
 

DIP. VICTORIANO WENCES REAL 
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18. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General para el 
Control del Tabaco. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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20. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. De los Diputados Juan Manuel Cavazos Balderas y Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el 
primer párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley General de Educación. 
 

Los suscritos, JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS y EDGAR ROMO GARCÍA, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta 
asamblea, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE 
REFORMAN Y ADICIONAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 Y SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la 

siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
Corresponde al Estado Mexicano impartir educación gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3° de 
nuestra Carta Magna77determina que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el 
desarrollo de la nación. 
La gratuidad plasmada en el artículo 3° de nuestra Carta Magna al responsabilizar al Estado de la educación 
pública, laica y gratuita, fue cuestionada a finales de la última década del Siglo XX, lo que trajo consigo el 
impulso al establecimiento de pagos por inscripción y/o colegiaturas para los estudiantes de las 
instituciones públicas, o bien su incremento paulatino en aquellas que ya contaban con estos mecanismos 
con el fin de financiar el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior (IES). 
La tendencia mundial hacia una mayor participación en los costos de la educación superior por parte de los 
estudiantes y sus familias es una realidad a la cual no ha escapado nuestro país. De tal manera que muchas 
IES públicas han diversificado sus ingresos financieros al cobrar cuotas de inscripción, colegiaturas y 
servicios varios.78 
La otra postura sostiene que dado el nivel de ingresos relativamente alto de los jóvenes que asisten a la 
universidad, mantener la gratuidad de los servicios educativos constituía un subsidio injustificado, que en 
los hechos transfiere ingresos hacia los sectores más pudientes…más aun, la propia crisis de financiamiento 
hacia la educación superior, que metió en un serio rezago a las instituciones públicas para permitir 
fortalecer su desarrollo en la generación de proyectos de muy diversa índole, permitió que los defensores 
de esta posición sostuvieran la necesidad de que los estudiantes contribuyeran económicamente con el 
pago de inscripción, colegiatura y servicios varios.79 
Estas medidas adoptadas por algunas Universidades Públicas han traído como consecuencia que 
estudiantes universitarios de bajos recursos económicos abandonen sus estudios al carecer de medios;y los 
más afortunados, si bien les va, concluyen sus estudios para encontrarsecon que tienen que pagar el costo 
por la expedición del Título profesional80 para ejercer su profesión, tergiversando con ello el espíritu de 

                                                 
77 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.  
 
78Garay De, Adrián, “La Gratuidad de los Servicios Educativos para los Estudiantes”, Revista de la Educación Superior en Línea. Num. 
117, UAM-Azcapotzalco. 
79 Ídem, Garay De, Adrián. 
80 Según el artículo 1° de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal, Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares 
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nuestra Carta Magna, en su artículo tercero, en donde se estipula claramente que la educación debe ser 
gratuita81.  
Por tanto, las autoridades educativas no pueden exigir a sus educandos, ningún tipo de cobro o 
contraprestaciónpor los servicios educativos que se impartan en las instituciones oficiales ya que el Estado 
no sólo debe permitir el fácil y libre acceso de todos los individuos al sistema público de enseñanza, sino 
que debe garantizar su gratuidad, destinando los fondos suficientes para impartir una educación de calidad. 
Al respecto, Bazdresch menciona “…que la fracción VII, (ahora IV) del artículo3º constitucional previene que 
la educación que imparta el Estado será gratuita,sin distinguir por razón de la calidad, es decir, comprende 
la de todos los tipos y grados, inclusive los profesionales… así facilita el cumplimiento de la obligación de 
recibir la educación primaria, a que se refiere el párrafo inmediato anterior y al mismo tiempo contribuye 
grandemente a impartir los demás grados de la enseñanza, que por su elevado costo no podrían pretender 
los individuos de nuestras clases asalariadas y campesinas...”82 
Esta iniciativa que hoy someto a consideración de esta Soberanía, tiene como propósito fundamental 
ampliar las oportunidades educativas para los alumnos de los sectores socioeconómicos más desprotegidos. 
Además, constituye la continuidad de la que presenté el pasado período de la LXIII Legislatura, en la cual se 
propuso adicionar un segundo párrafo a la fracción III  del artículo 57 de la Ley General de Educación. 
Por tanto, en esta Iniciativa me referiré a que la expedición y registro de los Títulos profesionales, sean 
exentos de pago alguno por parte de los egresados de las Escuelas Públicas de Educación Superior. Debido a 
que si el alumno ya pagó cuotas de diversa índole por cursar una carrera profesional, tenga que pagar ahora 
una cantidad elevada por la expedición del Título. Ya que resultainjustoque las Universidades Públicas, 
cobren cantidades elevadas para la obtención de este documento.  
En la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, Instituciones de 
Educación Superiorpúblicas catalogadas como unas de las mejores en la impartición de educación superior 
según el Ranking 201583, el costo que se paga es tan sólo por el puro trámite, es decir, por el registro de 
Título y la expedición de la Cédula Profesional ante la Secretaría de Educación Pública84, lo que 
refrejadiscrepancia respecto a los costos con otras instituciones públicas. 
Por lo antes expuesto, el propósito de esta Iniciativa con proyecto de Decreto es proponer que las escuelas 
públicas que imparten educación superior es que aquellos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente 
sus estudios se les sufraguen los costos totales para la obtención de título, haciendo válido con ello 
elespíritu de las garantías constitucionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra Carta 
Magna. 

                                                                                                                                                                   
que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o 
demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
81 …En torno al cobro de cuotas que las universidades públicas hacen a sus alumnos, problema que subsiste, desde nuestra 
particular opinión, hasta nuestros días, pues existen dos corrientes del pensamiento que difieren sobre el alcance de la garantías 
constitucionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra carta magna, en donde algunos estudiosos nos señalan que 
este alcance únicamente llega a la educación primaria y secundaria, y otros, argumentan que este cobro es violatorio de nuestra Ley 
fundamental, en razón de que la protección constitucional sí alcanza también al servicio público de educación superior que 
imparten estas instituciones. Sánchez Aceves, J. Arturo, Dr., en Las Cuotas que las Universidades Públicas Cobran a sus Alumnos, 
Revista electrónica de Derecho, Letras Jurídicas,  ISSN 1870-2155, Número 3, Universidad de Guadalajara, p. 14, consúltese 
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Iniciativas%20LXIII/INICIATIVA%20CON%20PROYECTO%20DE%20DECRETO%20POR%20EL%20
QUE%20SE%20ADICIONA%20UN%20SEGUNDO%20P%C3%81RRAFO%20A%20LA%20FRACCI%C3%93N%20III%20%20DEL%20ART%C
3%8DCULO%2057%20DE%20LA%20LEY%20GENERAL%20DE%20EDUCACI%C3%93N/ASA2006.pdf 
82Bazdresch, Luis. “Garantías Constitucionales”, 3ª edición, Ed. Trillas, México, 1986, pág. 109, citado por Sánchez Aceves, J. Arturo; 
Op. Cit, pág. 1. 
83 El Economista, “Las mejores Universidades de México | Ranking 2015”, véase 
http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeconomia/2015/07/20/las-mejores-universidades-mexico-ranking-2015 
84 Secretaría de Educación Pública, Requisitos Nivel Licenciatura para Mexicanos con Estudios en México, remítase a Costo del 
servicio por Registro de título y la Expedición de la Cédula Profesional, consúltese 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Nivel_Licenciatura 
 

http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeconomia/2015/07/20/las-mejores-universidades-mexico-ranking-2015
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Nivel_Licenciatura
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Si bien, el alumno ya concluyó sus estudios favorablemente,no es justo que pague una una cuota costosapor 
el trámite para la obtención del Título profesional.  
Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo, debido a que las empresas convocantes de un puesto a 
ocupar,exigen Título profesional y aunque la persona esté capacitada y cubra el perfil de la vacante ofertada,  
por el  hecho de carecer de este documento no se le otorga la oportunidad de empleo. Existe entonces, un 
círculo vicioso en donde el egresado no tiene trabajo por carecer de Título profesional; y no tiene Título 
Profesional porque no tiene trabajo que le ayude a generar ingresos para solventar los gastos para su 
obtención.  
Por ello necesitamos hacer un cambio, propósito de esta iniciativa, que se beneficie a los jóvenes egresados 
de las escuelas públicas, debido a que muchas veces esta situación frena oportunidades de empleo o el 
espíritu de emprendimiento del egresado por carecer de estos documentos que representan la culminación 
y certificación de sus estudios y esfuerzo con que finalmente, ya ganó su obtención. 
Por lo anterior, se considera reformar y adicionar el primer párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del 
artículo 60 de la Ley General de Educación, a efecto de que el Estado continúe extendiendo y ampliando su 
apoyo hacia los sectores estudiantilesmenos favorecidos social y económicamenteegresados de las 
Universidades públicas, para pagar en su totalidad los trámites por expedición y registro del Título 
profesional. 
Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta: 
 

Ley General de Educación 

Texto vigente  Texto propuesto 

 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno 
de cada entidad federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público 
correspondientes que resulten aplicables, 
concurrirán al financiamiento de la educación 
pública y de los servicios educativos. El monto 
anual que el Estado - Federación, entidades 
federativas y municipios-, destine al gasto en 
educación pública y en los servicios educativos, 
no podrá ser menor a ocho por ciento del 
producto interno bruto del país, destinado de 
este monto, al menos el 1% del producto 
interno bruto a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico en las Instituciones de 
Educación Superior Públicas. En la asignación 
del presupuesto a cada uno de los niveles de 
educación, se deberá dar la continuidad y la 
concatenación entre los mismos, con el fin de 
que la población alcance el máximo nivel de 
estudios posible.  
 
 
(… párrafos 2, 3, 4 y 5) 
 
 
Artículo 60.-  

 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno 
de cada entidad federativa, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público 
correspondientes que resulten aplicables, 
concurrirán al financiamiento de la educación 
pública y de los servicios educativos, incluyendo 
la expedición de título y cédula profesional. El 
monto anual que el Estado - Federación, 
entidades federativas y municipios-, destine al 
gasto en educación pública y en los servicios 
educativos, no podrá ser menor a ocho por 
ciento del producto interno bruto del país, 
destinado de este monto, al menos el 1% del 
producto interno bruto a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico en las 
Instituciones de Educación Superior Públicas. En 
la asignación del presupuesto a cada uno de los 
niveles de educación, se deberá dar la 
continuidad y la concatenación entre los 
mismos, con el fin de que la población alcance el 
máximo nivel de estudios posible.  
 
(… párrafos 2, 3, 4 y 5) 
 
 
Artículo 60.-  
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(… párrafo 1) 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional 
expedirán certificados y otorgarán 
constancias,diplomas, títulos o grados 
académicos a las personas que hayan concluido 
estudios de conformidad conlos requisitos 
establecidos en los planes y programas de 
estudio correspondientes. Dichos 
certificados,constancias, diplomas, títulos y 
grados tendrán validez en toda la República. 
 
 
 
(… párrafo 3) 
 
 

 
(… párrafo 1) 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional 
expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos, cuyo 
registro y expedición serán gratuitos a 
aquellaspersonas que hayan concluido estudios 
de conformidad con los requisitos establecidos 
en los planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos certificados, 
constancias, diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. 
 
 
(… párrafo 3) 
 

En consecuencia de lo expresado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 
Decreto que reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de la Ley 
General de Educación.  
Artículo Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de 
la Ley General de Educación; para quedar como sigue: 
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones 
de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
educación pública y de los servicios educativos, incluyendo la expedición de título y cédula profesional. El 
monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en 
educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto 
interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En 
la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la 
concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios 
posible.  
(… párrafos 2, 3, 4 y 5) 
Artículo 60.-  
 
(… párrafo 1) 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos, cuyo registro y expedición serán gratuitos a aquellas personas que hayan 
concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la 
República. 
(… párrafo 3) 
Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría de Educación Pública, expedirá la modificación en la 
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reglamentación correspondiente para la aplicación de esta norma. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de mayo 
2016. 
 
 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS 
Diputado Federal por el Estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI 
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22. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de patrimonio natural. 
 

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 
fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los Artículos 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el patrimonio mundial es un “conjunto de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que 
son pertenecientes a la humanidad, los cuales son bienes de valor incalculable e irremplazable”, por lo 
quela pérdida de cualquiera de ellos representaría un detrimento invaluable para el mundo.85México cuenta 
con 33 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, de los cuales 27 son culturales, 5 naturales y 1 
mixto.86 
El patrimonio natural de nuestra nación es un legado que requiere prevalecer no solo para las generaciones 
presentes, sino también para las futuras y debe de ser un distintivo del Estado y de la ciudadanía que 
demuestre el interés por elaprovechamiento sustentable de la riqueza natural de nuestro país. 
La Conferencia General de la UNESCO, en su décimo séptima reunión celebrada en la ciudad de París en 
octubre de 1972, constató que el patrimonio natural y cultural se encuentra bajo una creciente amenaza, 
pues la evolución de la vida social y económica agrava los fenómenos que lo alteran y destruyen.Es después 
de la adopción de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, cuando la 
comunidad internacional comenzó a hablar de desarrollo sustentable, pues su conservación comenzó a 
entenderse como un elemento necesario para el desarrollo de las naciones.87 
II.En México, la identificación del patrimonio natural se realiza a través de las declaratorias de áreas 
naturales protegidas, cuyo concepto ciertamente está vinculado al de patrimonio natural, pero es limitativo, 
ya que de acuerdo al artículo 46 de  la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
solo se establecen nueve tipos de áreas naturales protegidas. 
Para la UNESCO el patrimonio natural lo constituyen: 

“Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 
hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista estético o científico,  
Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural,”88 

                                                 
85 Patrimonio Mundial, UNESCO, cfr.: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 
86Propiedades Inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial, UNESCO, cfr.: 
http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx 
87Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, UNESCO,1972, recuperado de: 
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 
88Ídem. pg.2 
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Al respecto, la Auditoria Superior de la Federación ha señalado en su Evaluación de la Política Pública al 
Patrimonio Natural que a pesar de que existe una relación entre el concepto de patrimonio natural de la 
UNESCO  y el concepto de área natural de la legislación mexicana, aún se carece de una armonización entre 
ambos términos.89 
III. México es parte del Convenio de Diversidad Biológica 2011-2020, el cual consiste en un marco de acción 
global mediante el cual los países se comprometen a proteger la biodiversidad. Este Convenio establece 20 
metas globales, denominadas Metas de Aichi, entre las cuales destaca la conservación del 17 por ciento de 
las áreas terrestres y 10 por ciento de las marinas de cada país, con un valor es excepcional para el mundo. 
Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene a su cargo  25,628.2 
miles de hectáreas que corresponden a 177 áreas naturales distribuidas en todo el territorio nacional.90 Para 
cumplir el objetivo de preservación de las Metas de Aichi, el Estado mexicano deberá decretar, proteger y 
conservar4,986.2 hectáreas anuales, lo cual resulta complejo y difícil de alcanzarsi se carece de una 
estrategia clara de identificación de lo que constituye el patrimonio natural.  
La política de identificación de las áreas naturales que son prioritarias para el país aún carece de una 
metodología adecuada para su desarrollo, y ante la ausencia del concepto de patrimonio natural en nuestra 
legislación, nos enfrentamos a obstáculos mayores.  
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) las primeras 
áreas naturales reconocidas en México fueron decretadas con base en criterios estéticos y recreativos, sin 
considerar otros elementos estratégicos, y es por ello que a pesar del incremento de hectáreas que están 
resguardadas por el Estado, la pérdida de la biodiversidad sigue latente. Entre los principales factores que 
inciden en el detrimento de la biodiversidad del país se encuentran la pérdida de hábitats, la presencia de 
especies invasoras, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y los efectos del cambio 
climático.91 
IV. Por lo anterior, resulta claro que la falta de parámetros para la identificación de áreas naturales de valor 
excepcional dentro de la ley, entorpece las líneas de acción que debe seguir el Estado, pues al no tener una 
base sobre la cual se realice la caracterización de las zonas idóneas para ser protegidas, los nuevos decretos 
son susceptibles de originarse de malos criterios de selección, dejando de lado a las áreas que son 
trascendentales para la biodiversidad de la nación.  
Tal y como lo señala la citada evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, la CONANP debe 
fortalecer sus herramientas y metodologías para la identificación de nuevas áreas naturales protegidas, 
atendiendo a los vacíos y omisiones en las políticas de conservación de la biodiversidad, y poniendo énfasis 
en las regiones prioritarias y susceptibles de ser conceptualizadas como patrimonio natural.  
En este sentido, vale la pena destacar que la ASF determinó que de las 25,628.2 hectáreas de áreas 
naturales protegidas, el 72.3 por ciento se localiza en alguna de las regiones prioritarias, ecorregiones y 
sitios prioritarios, mientras que el 27.7 por ciento restante no se ubica en ninguno de estos sitios.El 72.3 por 
ciento de áreas naturales protegidas que se ubican en las regiones prioritarias, ecorregiones y sitios 
prioritarios equivale a 18,538.9 hectáreas, lo que representa tan solo el 6 por ciento de las 308,490.1 
hectáreas que México necesitan preservar. De lo anterior, se deriva que la falta de parámetros para la 
identificación del patrimonio natural está dejando fuera miles de hectáreas que podrían ser protegidas.  
La identificación del patrimonio natural del país requiere ir más allá del aspecto estético del lugar, se debe 
buscar la conectividad del área con todo un ecosistema y con una perspectiva de desarrollo de la flora y la 
fauna, lo que requiere grandes extensiones de terreno. En este sentido, la incorporación del concepto de 
patrimonio natural ayudará a ampliar la visión y los objetivos de la política de medio ambiente y de 

                                                 
89EVALUACIÓN NÚMERO 1644 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL PATRIMONIO NATURAL”, Auditoria Superior de la 
Federación,  
90Ídem. 
91Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Cfr.: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html 
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conservación de la biodiversidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:  
 

DECRETO 
Que reforma los artículos1°, 2°, 3°, 44 y 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 
 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona una fracción segunda recorriéndose y modificándose las subsiguientes al 
artículo 2, se adiciona una fracción XXV recorriéndose y modificándose las subsiguientes al artículo 3; se 
adiciona una fracción XII al artículo 46, modificándose sus fracciones X y XI; se reforma la fracción IV del 
artículo 1° yel primer párrafo del artículo 44, todosde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
I.- a III.- […] 
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad y del patrimonio natural, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas; 
V.- a X.- […] 
[…] 
 
ARTÍCULO 2o.-Se consideran de utilidad pública: 
I.- […] 
II.- La conservación del patrimonio natural de la nación, medianteel establecimiento, protección y 
preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica; 
IV.- a V.- […]  
 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I.- a XXIV.- […] 
XXV.- Patrimonio Natural: Las formaciones físicasy biológicas o grupos de ellas,las formaciones 
geológicasy fisiográficas y las zonas que constituyan el hábitat de especies animales o 
vegetalesamenazadas, así comolos lugares naturalesque tengan un valor excepcional desde el punto de 
vista estético, científico o de preservación. 
XXVI.- a XL.- […] 
 
ARTÍCULO 44.- Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y 
jurisdicción que se consideren patrimonio naturaloen las que los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales 
requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
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I.- a IX.- […] 
X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales,  
XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación; y 
XII.- Cualquier patrimonio matural existente. 
Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de competencia de la Federación las áreas 
naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XIy XII anteriormente señaladas. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.-La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitirá la reglamentación correspondiente 
que establezca las medidas para la identificación de nuevas áreas naturales protegidas conforme a las 
disposiciones del presente decreto,dentro de un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor 
del mismo. 
 

Junio de 2016  
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

LXIII Legislatura  
 
 
 
 

DIP. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 
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23. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizú, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Vivienda. 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL ACOSTA 
ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZSenadoras integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA 
BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
VIVIENDA de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hay en el mundo más de 650 millones de personas con discapacidad, de las cuales 
aproximadamente un 80% viven en los países en desarrollo. En México este 
universo es de 7.7 millones de personas.  Generalmente se oponen varios 
obstáculos al disfrute de su derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta 
de accesibilidad física; discriminación y prejuicios continuos; obstáculos 
institucionales; falta de acceso al mercado de trabajo; bajos ingresos; y carencia de 
vivienda social o de apoyo comunitario.  
La accesibilidad sigue siendo una cuestión fundamental. La vivienda, los servicios 
conexos y los barrios son tradicionalmente diseñados para las personas sin 
discapacidad. La exclusión y marginación frecuentes de las personas con 
discapacidad tienen como resultado que rara vez se las consulte cuando se 
desarrollan nuevas estructuras de vivienda o barrios, o se mejoran las condiciones 

de los asentamientos existentes. Por ejemplo, la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas en los 
asentamientos improvisados les puede ocasionar serias dificultades. 
Al respecto, el Alto Comisionado para los derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidades 
enuncia los elementos con los que debe contar una vivienda digna: 

 Seguridad jurídica de la tenencia: Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar 
de un cierto grado de seguridad de tenencia que garantice una protección legal contra el desalojo 
forzoso, el hostigamiento u otras amenazas;  

 Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda no deben 
comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas (por ejemplo, comida, 
educación, o  acceso a servicios de salud); 

 Habitabilidad: La vivienda no es adecuada si no garantiza elementos como seguridad física, un 
espacio suficiente, protección del frio, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas 
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para la salud, de vectores de enfermedad y de riesgos estructurales; 

 Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: La vivienda no es adecuada si 
sus ocupantes no tienen acceso a agua potable, instalaciones sanitarias y de aseo, energía para la 
cocina, calefacción y alumbrado, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, etcétera; 

 Asequibilidad: La vivienda no es adecuada si las necesidades específicas de los grupos 
marginalizados y en situación de desventaja no son tomadas en consideración (como las de las 
personas con escasos recursos, que enfrentan discriminación, con discapacidad, víctimas de 
desastres naturales); 

 Lugar: Una vivienda adecuada debe habilitar el acceso a opciones de empleo, servicios de atención 
sanitaria, escuelas, centros de atención para niños y otros servicios sociales y no debe construirse 
en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación;  

 Adecuación cultural: Una vivienda adecuada debe respetar y considerar la expresión de la identidad 
cultural y del modo de vida.  

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero el 
reconocimiento a los Derechos Humanos contenidos en  la Constitución y en los Tratados Internacionales, 
así como el principio de no discriminación; y el derecho a la vivienda en su artículo cuarto.  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 

Artículo 4o.… 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

El Poder Judicial Federal, en específico la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido criterios para tener por satisfecho el derecho a la vivienda adecuada.  
En primer lugar se citan la tesis 1a. CXLVI/2014 (10a.) que establece que la satisfacción al derecho a la 
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vivienda no se da por la designación de un espacio físico para uso particular. Sino que debe cumplir los 
requisitos mínimos establecidos por el Comité de Derechos, Económicos, Socialesy Culturales de la ONU.  

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES.92 
El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, establece el derecho de 
toda persona a una vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las 
medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas 
en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como de los 
Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, 
elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y 
los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en 
Ginebra en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene 
las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe interpretarse 
en un sentido restrictivo; (c) para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con 
los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una 
infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos 
estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los 
alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al 
agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia nacional de 
vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como 
tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales 
adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la 
población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su 
incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, 
dichos aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda digna y decorosa 
reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los 
elementos mínimos necesarios para ser considerada como tal. 
Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 

De lo anterior podemos aprovechar la oportunidad bien detectada por el el poder judicial para a través de 
esta reforma establecer la medida legislativa para la implementación de una vertiente en la política nacional 
de vivienda que es la facilitación de herramientas para la obtención y adecuación de vivienda para las 
personas con discapacidad. Pues al ser un grupo en situación de vulnerabilidad el estado debe establecer 
políticas afirmativas que permitan el disfrute equitativo del Derecho Humano a la vivienda, así lo deja ver la 
siguiente tesis: 

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4o., 
PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.93 

                                                 
92Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.) 
Página: 801 Tesis Aislada  
93Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.)  Página: 
798 Décima Época, Registro: 2006169, Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada 
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Si bien es cierto que el citado derecho fundamental, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo como origen el deseo de 
satisfacer una necesidad colectiva, también lo es que no puede limitarse a ser un derecho 
exclusivo de quienes son titulares de una vivienda popular o incluso carecen de ella; esto es, el 
derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas las personas y, por tanto, 
no debe ser excluyente. Ahora bien, lo que delimita su alcance es su contenido, pues lo que 
persigue es que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo 
cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, 
cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda adecuada, 
debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo, el cual ha sido definido por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la 
Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al interpretar el artículo 11, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 1981, ya que en caso contrario no se daría efectividad al objetivo 
perseguido por el constituyente permanente. De forma que lo que dispone el artículo 4o. de la 
Constitución Federal constituye un derecho mínimo, sin que obste reconocer que los grupos más 
vulnerables requieren una protección constitucional reforzada y, en ese tenor, es 
constitucionalmente válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a atender el 
problema de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas, sin que ello implique hacer 
excluyente el derecho a la vivienda adecuada. 
Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 

La labor de respetar y satisfacer el derecho de a la vivienda digna, no es un esfuerzo aislado por parte de las 
autoridades, sino debe ser un esfuerzo conjunto de los sectores social y privado, tal cual lo establece la tesis 
siguiente:  

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. EL ESTADO MEXICANO ESTÁ 
OBLIGADO A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
VIVIENDA, PERO SU CUMPLIMIENTO NO ES EXCLUSIVO DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, SINO 
QUE SE HACE EXTENSIVO A LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL QUE PARTICIPAN EN LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO.94 
Si bien es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, impone a los Estados Parte 
la obligación de implementar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental a 
una vivienda adecuada, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que deja libertad de configuración para que cada 
Estado sea quien determine cuáles son las medidas que más se adaptan a las condiciones sociales, 
económicas, culturales y climatológicas de cada país. En ese sentido, corresponde a cada Estado 
emitir la legislación y normativa que regulen la política nacional en torno al derecho a una vivienda 
adecuada, en el entendido de que aquélla deberá respetar los elementos que constituyen el 
estándar mínimo, y que una vez emitida, su cumplimiento no debe quedar al arbitrio de los 
órganos del Estado ni de los particulares, sino que corresponde a aquél implementar las medidas 
adecuadas para que sus órganos y los sectores social y privado den debido cumplimiento a los 

                                                 
94 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Tesis: 1a. CXLVII/2014 (10a.)  
Página: 799 Tesis Aislada  
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compromisos adquiridos. En ese tenor, cualquier excepción al cumplimiento de la normativa 
aplicable debe estar plenamente justificada y, en su caso, autorizada, además de que ha de 
hacerse del conocimiento del comprador de la vivienda previamente a su adquisición. De forma 
que si el desarrollador inmobiliario no acredita contar con la autorización para exceptuar el 
cumplimiento de algún requisito impuesto por la normativa aplicable, y no justifica plenamente las 
razones por las cuales decidió no incorporar dicho requisito a la vivienda, pero sobre todo, no 
demuestra haber comunicado en forma expresa y clara al comprador, antes de su adquisición, que 
ésta carece o carecerá de algunos de los requisitos impuestos por la normatividad aplicable, 
especialmente cuando la vivienda se adquiere antes de ser construida, entonces, el comprador 
debe tener expedito su derecho para demandar, ya sea, el cumplimiento forzoso de la normativa y, 
por tanto, del estándar mínimo requerido para que la vivienda sea adecuada o, en su defecto, la 
rescisión o nulidad del contrato y la indemnización correspondiente. Consecuentemente, la 
obligación de implementar las medidas adecuadas para cumplir con la estrategia nacional de 
vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de 
los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, 
por regla general, éstos lo hacen con objeto de lucro. De ahí que sea inadmisible que el derecho 
fundamental a una vivienda adecuada, esto es, a que cumpla con el estándar mínimo para poder 
ser considerada como tal -como es el hecho de contar con ventanas-, se condicione a que no se 
haya pactado en un contrato, puesto que el estándar mínimo con el que debe contar una vivienda 
para considerarse adecuada no deriva del pacto entre las partes, sino de la Constitución General 
de la República y de los tratados internacionales, y su cumplimiento no se puede dejar a la 
voluntad de las partes. 
Amparo directo en revisión 3516/2013. Ricardo Javier Moreno Padilla y otro. 22 de enero de 2014. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
 
 
 
 

Por su parte, la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad es reglamentaria del artículo 1º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece en su artículo 16 el derecho a la 
vivienda y la accesibilidad universal y mandata al legislativo a emitir normas, lineamientos y reglamentos 
que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 
desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 
Asimismo establece la accesibilidad como un requisito para ser considerada vivienda digna en el caso de las 
personas con discapacidad y establece que las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para 
recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de 
vivienda. 
Las personas con discapacidad por la dificultad para obtener un empleo les es más complicado tener un 
ingreso fijo, que en muchos casos se ve disminuido para atender la discapacidad con la que viven. Por lo que 
la obtención de vivienda es un tema que debe impulsarse en el esquema solidario de nuestro país. 
Asimismo la discapacidad generada por un accidente provoca que personas deban adaptar su vivienda a fin 
de poder continuar con la vida que desarrollaban previamente.  
Vemos con agrado el esfuerzo por parte de las autoridades en la materia como son INFONAVIT, FOVISSSTE, 
CONAVI y SEDATU en diseñar subsidios para viviendas accesibles; una trabajo que se verá fortalecido si 
incorporamos a la legislación vigente las disposiciones que sustenten y promuevan dichas políticas fiscales.   
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Por lo anterior, y en pos de armonizar legislativamente todos los ordenamientos en la materia, se propone 
reformar la Ley de Vivienda a fin de establecer en su texto los subsidios de vivienda para Personas con 
Discapacidad, pues es la propia ley que establece que  deberá “aplicarse bajo principios de equidad e 
inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la 
discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE VIVIENDA EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Ley de Vivienda para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se 
destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobrezao en los que habite por lo menos una 
persona con discapacidad, lo cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social y su Reglamento. 

 
… 
… 
… 
 

ARTÍCULO 62.- … 
 
I. Atender a la población en situación de pobrezao con discapacidad; 
 
II. a VI. … 

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

Ciudad de México 8 de junio de 2016  
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24. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 

El suscrito, CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6 fracción I y los 
Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.La preservación del patrimonio natural de nuestra nación es uno de los principales objetivos que debemos 
tener como país, pues ello representa bienes de valor inestimado que nos proveen diversos beneficios 
ecológicos, científicos y estéticos.La protección deáreas de valor excepcionalpara la nación por parte del 
Estado a través del establecimiento de áreas naturales protegidas es una de las políticas implementadas en 
el país para garantizar su trascendencia a futuras generaciones. Sin embargo los factores que intervienen 
para que se lleve a cabo el establecimiento de un área protegida demeritan la preservación de la integridad 
de esta. 
En este sentido, la falta de claridad en el tiempo para la expedición de declaratorias de nuevas áreas 
naturales protegidas no es justificada, pues de acuerdo al artículo 47 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas,una vez que son 
concluidos los estudios previos justificativos éstos son puestos a disposición del público para su consulta por 
un plazo de 30 días, además de que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturalessolicita la opinión 
de gobiernos, instituciones y demás interesados mencionados en el artículo 58 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico. 
Además del plazo de 30 días establecido en el Reglamento y la revisión por parte del Ejecutivo para la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, no existe una justificante para el retraso de la emisión de 
las declaratoria de áreas naturales protegidas, una vez que se cuenta con el estudio previo, por lo que la 
protección de la zona que pretende ser declarada como área natural queda en el limbo de trámites 
burocráticos inexcusables. 
II.La Auditoria Superior de la Federación (ASF) muestra en el informe“Evaluación De La Política Pública Al 
Patrimonio Natural”que el rango de tiempo entre la aceptación del estudio justificativo y la expedición de la 
declaratoria puede alcanzar hasta los 10 años, lo que genera retrasos en la política de protección del 
patrimonio natural.95Este retraso también afecta las áreas naturales de la nación, pues en el lapso entre la 
entrega del estudio previo justificativo y la declaratoria, ésta tiende a sufrir deterioro ya que no cuenta con 
ningún tipo de protección durante este proceso. 
Por ejemplo, el “Cerro Mohinora” el cual es un área de protección de flora y fauna ubicada en el estado de 
Chihuahua, tiene el mayor retraso en la emisión de declaratoria como área natural protegida, pues esta se 
emitió 10 años después de la publicación del estudio previo. La superficie total del área es de 9,126.35 

                                                 
95 EVALUACIÓN NÚMERO 1644 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL PATRIMONIO NATURAL”, Auditoria Superior de la 
Federación, 2014, recuperado de: 
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1644_a.pdf 
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hectáreas96y a pesar de que las características de la zona en cuanto a dimensiones y al tipo de territorio 
podrían ser factores que influyan en el retraso del dictamen de declaratoria, se han decretado áreas en tan 
solo un año cuya superficie es muy superior a la del Cerro de Mohinora, como es el caso de la Reserva de la 
Biosfera de Zicuirán, ubicada en el estado de Michoacán, cuya superficie terrestre es de 
265,117.78 hectáreas,97 siendo esta aproximadamente 29 veces más grande en comparación con la de 
Chihuahua. 
En el caso de áreas marinas tiende a suceder la misma situación, ejemplo de ello es el Sistema Arrecifal 
Lobos–Tuxpan, del estado de Veracruz,  cuya superficie marina equivale a 30,571.15 hectáreas,98 la cual fue 
declarada como área natural protegida seis años después de la publicación del estudio justificativo, 
mientras que para la Isla de Guadalupe ubicada en Baja California y que tiene una superficie marina de 
450,694.23 hectáreas99, la emisión  de la declaratoria fue realizada tan solo dos años después de la 
publicación del estudio previo. 
III. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica del cual México forma parte, 
establece las llamadas“Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”, entre las cuales se encuentra la 
preservación del 17 por ciento de la superficie terrestre y el 10 por ciento del espacio marino de cada 
país.100 El plazo para alcanzar dicho fin es el año 2020, por lo que la expedición de declaratorias de nuevas 
áreas naturalesen México es crucial para lograr estos objetivos. 
De acuerdo a laASF, hasta el año 2015 de 26,650.7 hectáreas se encontraban resguardadas bajo declaración 
de área natural protegida:20,772.3 de ellas en la superficie terrestre,equivalentes al 10.6 por ciento del 
total, mientras que para superficie marina se tenían4,856.0 miles de hectáreas, lo que equivale al 1.5 por 
ciento de la zona marina del país,101 por lo que la preservación del patrimonio natural a través de la 
declaratoria de áreas naturales protegidas es la fuente primordial para el cumplimiento de la meta en 2020. 
La implementación de Áreas Naturales Protegidas resulta fundamental para llevar a la nación a un 
desarrollo más sustentable, que permita el goce de los servicios que nos brindan los ecosistemas sin afectar 
la diversidad biológica y manteniendo la intangibilidad de zonas de valor excepcional que son 
representativas del patrimonio natural de nuestro país.  
IV. Actualmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no establece un plazo 
específico para la emisión de las declaratorias de áreas naturales protegidas. Por ello, consideramos 
fundamental establecer un periodo específico a partir de la publicación del estudio previo justificativo 
correspondiente para la emisión de la declaratoria.  
 
Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
Que reforma el artículo 61de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
 

                                                 
96Ficha técnica del Cerro Mohinora, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado de: 
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=183&reg=11 
97 Ficha técnica del Sistema Arrecifal Lobos –Tuxpan,Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), 
recuperado de: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=73&reg=11 
98 Ficha técnica del Zicuirán - Infiernillo,Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado 
de: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=132&reg=11#image7 
99 Ficha técnica de la Isla de Guadalupe,Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), recuperado 
de: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=124&reg=11 
100  Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, UnitedNationsDecadeOnBiodiversity, recuperado de: 
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-sp-es.pdf 
101EVALUACIÓN NÚMERO 1644 “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AL PATRIMONIO NATURAL”, Auditoria Superior de la 
Federación, 2014, recuperado de: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1644_a.pdf 
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ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el  artículo 61de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 61.- Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un término 
máximo de un año a partir de la fecha de publicación del estudio previo justificativo correspondientey se 
notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando 
se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de 
notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación del 
presente decreto para realizar las adecuaciones administrativas, normativas y presupuestales que permitan 
el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto.  
 

Junio de 2016  
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

LXIII Legislatura  
 
 

 
DIP. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 
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25. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 175 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Medio Ambiente. 
 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I y los Artículos 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO REFORMA EL ARTÍCULO 175 BIS DE LA 
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, 
conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las áreas naturales protegidas juegan un papel esencial a través de los servicios 
ecosistémicos que estas prestan, así como la conservación de las especies, los ecosistemas y los medios de 
sustento que estos soportan. Al mismo tiempo desempeñan un rol clave en la adaptación y la disminución 
de los impactos derivados del cambio climático, como la disminución del carbono a través de los bosques, 
de los cuales más de 7.8 millones de km2 se encuentran en zonas protegidas.102 
En 2010, durante la Cumbre de la Biodiversidad de las Naciones Unidas celebrada en Nagoya (Japón), los 
gobiernos de todo el mundo se comprometieron, entre otras disposiciones, a conservar el 17% de la tierra y 
el 10% del mar para el año 2020, en especial las zonas de gran valor biológico y los servicios de los 
ecosistemas, a las que se nombraron metas de Aichi.103 
En México la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente 176 áreas 
naturales de carácter federal que representan más de 24,394, 779 hectáreas. Y están divididas en nueve 
regiones en el país. El funcionamiento eficiente de la CONANP asegura la protección de áreas que son 
indispensables para mantener la calidad de vida de millones de personas. 
El valor de los bienes y servicios que las áreas proveen a la sociedad debe pasar a primer plano como un 
elemento esencial de la sustentabilidad de la nación. El valor económico generado por las áreas naturales 
mediante su uso comercial en actividades como: recreación, turismo, cacería, pesca, recolección, uso de 
recursos genéticos, educación e investigación; al no ser cuantificado y expuesto, tiende a ser minimizado, 
puesto que no se considerada como elemento de importancia para la preservación y asignación de recursos 
financieros para las áreas naturales.  
Para ejemplificar lo anterior, un estudio de valuación contingente realizado en la Reserva de la Biosfera 
Bahía de los Ángeles, Canales de Ballena y Salsipuedes, propone como fuente de ingresos la observación del 
tiburón ballena, la cual traería a los 700 habitantes de Bahía de los Ángeles una retribución calculada de en 
un rango de 78,030 y 111,843 dólares por año104.   Otro estudio muestra el potencial económico que traería 

                                                 
102 “Nuevo informe del PNUMA revela que el mundo está en el buen camino para cumplir con la Meta para las Áreas Protegidas 
Terrestres y Marinas para 2020”, (13 de noviembre de 2014), recuperado de: http://www.iucn.org/?18607/3/Nuevo-informe-del-
PNUMA-revela-que-el-mundo-esta-en-el-buen-camino-para-cumplir-con-la-Meta-para-las-reas-Protegidas-Terrestres-y-Marinas-
para-2020 
103 Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, recuperado de: https://www.cbd.int/doc/strategic-
plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 
104Low-Pfeng A., H. de la Cueva, R. Enríquez. 2005. ¿Cuánto vale el tiburón ballena? Su papel en la industria del ecoturismo en la 
Bahía de los Ángeles, Baja California. Ponencia presentada en el II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Economistas 
Ambientales y Recursos Naturales, Oaxaca, México, marzo 10 - 20 de 2005. Citado en: Conservation International. 2008. 
EconomicValues of Coral Reefs, Mangroves and Seagrasses: A Global Compilation. Center forAppliedBiodiversityScience, 
Conservation International, Arlington, VA, USA. 36 pp. 
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consigo las pesquerías relacionada con los arrecifes que se realizan en el Arrecifal del Caribe 
Mesoamericano, por el cual se contempla un beneficio de entre 150 y 1500 dólares por hectárea105. Estas 
franjas de manglar se presentan en el frente lagunar de las islas ubicadas en los litorales de Sonora, Sinaloa 
y Nayarit que forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California. 
El cuidado de las áreas naturales protegidas como cualquier otro patrimonio que genera rendimientos 
requiere inversión, tanto para la conservación de las zonas actuales como el incremento a futuro de estas, 
es necesario invertir suficientes recursos financieros que no permitan la perdida de nuestro patrimonio 
ecológico.  Los recursos asignados a la CONANP han aumentado desde su creación, siendo actualmente de 
1,150 millones de pesos, sin embargo esto resulta insuficiente, debido a que la comisión destina cerca de 
240 millones de pesos al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), aunado a 
esto el requerimiento de personal,  equipamiento, vehículos para hacer movimientos en campo; tanto 
terrestres como acuáticos y recursos operacionales requiere inversión,  ya que la falta de cualquiera de 
estos elementos diezma la capacidad operativa para el cuidado de las áreas naturales106. 
La CONANP desde 2001 hasta 2015 continúa incorporando áreas naturales protegidas a sus 
responsabilidades, mismas que se ven afectadas por falta de apoyo financiero. La disminución del 
presupuesto mengua la eficiencia de la comisión, pues de acuerdo a expertos se requieren por lo menos 5 
dólares por hectárea para lograr la preservación, una persona de campo por cada 10 mil y al menos un 
administrativo por cada 50 mil hectáreas107.  
Con el objetivo de proporcionar ingresos alternativospara la protección de las áreas naturales de México, se 
propone mediante esta iniciativa la reorientación de un porcentaje significativo de las multas generadas por 
daños al medio ambiente hacia la protección y conservación de las áreas naturales del país. Con esta 
modificación buscamos los siguientes objetivos: mitigar los efectos ocasionados por los recortes 
presupuestales en materia de medio ambiente y disminuir la dependencia del sector a la dinámica 
presupuestaria de contención del gasto.  
 
Derivado de lo anterior someto a consideración la siguiente iniciativa: 
 

DECRETO 
Que reforma el artículo 175 BIS de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 175 BIS de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Medio Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 175 BIS.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, 
sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan del remate en 
subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán en un 40 por ciento a la 
integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las 
materias a que se refiere esta Ley, y en un 60 por ciento a la ejecución de acciones de preservación y 
restauración de las áreas naturales protegidas. 

                                                 
105 Talbot, F. and C. Wilkinson. 2001. Coral Reefs, Mangroves and Seagrasses: A sourcebookfor managers. AustralianInstitute of 
Marine Sciences, Townsville, Australia. Citado en: UNEP-WCMC. 2006. In theFrontline: Shorelineprotection and 
OtherEcosystemServicesfromMangroves and Coral Reefs. UnitedNationsEnvironmentalProgramme (UNEP), 
WorldConservationMonitoring Centre (WCMC), Cambridge, UK, 33 pp.  
106El desarme de la CONANP (Entrevista a Luis Fueyo Mac Donald), (7 de octubre de 2015), recuperado de: 
http://www.ecoosfera.com/2015/10/conanp-cronica-de-una-caida-no-anunciada-entrevista-a-luis-fueyo-mac-donald/ 
107Severas carencias en el país para conservar las reservas naturales, (22 de mayo de 2015), La Jornada, recuperado 
de:http://www.jornada.unam.mx/2015/05/22/sociedad/039n1soc 
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TRANSITORIO 

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

Junio de 2016 
 
 
 

DIP. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

LXIII Legislatura 
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26. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que deroga el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2ª de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
La suscrita CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE DEROGA EL NUMERAL 1, DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUIESTO 
AL VALOR AGREGADO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
I. Como sabemos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México es un impuesto indirecto, es decir que lo 
paga el consumidor final, donde la persona física o colectiva que compra un bien, recibe un servicio, 
adquiere el uso o goce temporal de bienes así como aquellas que importen bienes o servicios de acuerdo a 
lo que marca el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
II.No obstante, existen diversas tasas de este gravamen. Primeramente la tasa general es del 16%, la tasa 
del 11% que se aplicaba en la región fronteriza (la cual no existe más actualmente, y entiéndase por región 
fronteriza aquella definición que nos marcaba el artículo 2 del ordenamiento en cuestión), así como 
también hay ciertas actividades que están exentas del gravamen. 
 
III. El artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, establece ciertos bienes a cuya venta se 
les aplica la tasa del 0%, así como ciertos servicios a los que se les aplica el mismo tratamiento.  
 
Así, dicho artículo en su fracción I, establece los bienes cuya enajenación se les aplicará la tasa del 0% de 
IVA, sin embargo en su inciso b) establece “el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a 
que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 
 
I.- La enajenación de: 
 
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 
 
 1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan 
comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera 
que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias”.108 
 
IV. Esta excepción resulta absurda, ya que alimentos no básicos y con alto contenido calórico como podrían 
ser las paletas de caramelo o los pastelillos, estén gravados a la tasa 0% de IVA y que alimentos básicos 
como podrían ser el yogurt liquido, jugos de frutas y verduras y otros estarían gravados a la tasa del 16% de 
IVA. 
 

                                                 
108 Ley del Impuesto al Valor Agregado 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Esta disposición atenta contra el principio de Equidad Tributaria que se desprende de la fracción 
IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA. En este caso concreto, derivado de diversos juicios de amparo interpuestos por contribuyentes 
que vendían alimentos en estado líquido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las 
exposiciones de motivos y los dictámenes que la Comisión de Hacienda hubiere formulado al respecto, 
desde la entrada en vigor del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no advirtieron 
elementos que justifiquen el trato diferenciado al gravar con la tasa del 0% la enajenación de alimentos en 
estado sólido o semisólido y con el 10% o 15% la de alimentos en estado líquido que se establece en el texto 
del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, del citado ordenamiento, es decir, no existen elementos 
suficientes para diferenciar a la leche y a los alimentos sólidos de los demás alimentos líquidos, en virtud de 
que el estado físico de los alimentos no es un elemento relevante, siendo que para aplicar la tasa del 0% a la 
enajenación de los productos destinados a la alimentación, no debe importar si éstos son sólidos, 
semisólidos o líquidos, siempre y cuando se trate de alimentos.  
 
TERCERA. La Corte concluyó que esa distinción resulta artificiosa e injustificada, y concluyó que el artículo 
2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1 de la Ley del Impuesto Valor Agregado da un trato distinto a 
contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, a saber, la de enajenantes de 
productos destinados a la alimentación por el solo hecho de que éstos se encuentran en estado sólido o 
líquido, por lo que el citado precepto transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 
31 fracción IV de la 31 fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
“Sin que pueda justificarse dicho tratamiento diferenciado con el argumento de que el legislador pretendió 
proteger a los consumidores de alimentos de primera necesidad, toda vez que existen alimentos en estado 
sólido y semisólido que no son de primera necesidad y cuya enajenación está gravada con la tasa del 0%, 
mientras que existen líquidos que sí son de primera necesidad y que no son leche, como son los juegos, 
néctares o el yogurt para beber”.109 
 
CUARTA. Derivado de lo anterior; al día de hoy, muchos contribuyentes como Nestlé México S.A. de C.V., 
Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V. y en general todos los grandes almacenes y los productores de 
alimentos industrializados, se encuentran amparado ante el artículo 2-A fracción I, inciso b) numeral 1 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo cual provoca una distorsión del mercado, que afecta sobre todo a los 
pequeños comerciantes que carecen de los recursos económicos y la información para poder acudir al 
amparo contra el mencionado artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El efecto es que los 
pequeños comerciantes que no acudieron al amparo, deben encarecer en un 16% sus productos, lo cual 
provoca que pierdan aún mas competitividad respecto de los grandes corporativos. 
 
QUINTA. Resulta extraño que en la tan anunciada reforma fiscal que entró en vigor el 1° de Enero de 2014, 
el Ejecutivo Federal en su propuesta, no hubiera contemplado la modificación al artículo 2-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado,  a pesar de que el mismo había sido declarado Inconstitucional por la Suprema 

                                                 
109[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; Pág. 420  

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2O.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE 
ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS EN 
ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1O. DE ENERO DE 1996). 
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Corte de Justicia de la Nación desde 2006. 
 
 
SEXTA. La iniciativa que se propone provocaría que a los pequeños comerciantes y productores que no 
tienen los recursos para poder acudir al juicio de amparo y que venden alimentos en estado líquido, 
también se les aplicara la tasa del 0% de IVA, de manera que puedan tener precios más competitivos y no 
tan diferenciados respecto los que ofrecen las grandes cadenas comerciales, todas ellas amparadas. Y, 
también beneficiaría al consumidor final de los alimentos líquidos ofertados por estos pequeños 
comerciantes o productores. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del pleno de esta H. Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de 

 

DECRETO 

 

Que deroga el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado 

 
PRIMERO.- Se deroga;el numeral 1 del inciso b) de la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, 
cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 
 
I.- La enajenación de: 
a) (…) 

 
b)  Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 
 
1. Derogado 
 
2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 

eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al 
diluirse permitan obtener refrescos. 

 
3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 
 
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 
 
5. Chicles o gomas de mascar. 
 
6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar. 
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Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 08 días del mes de junio del 2016. 
 
 
 
 

DIP. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA 
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27. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que deroga el artículo 189 de Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, PROPUESTO POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 

 
La suscrita Diputada MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del Grupo Parlamentario  Movimiento 
Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78, 
Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
El Derecho penal ostenta el principio de “ultima ratio”, es decir, que debe ser la última instancia del derecho 
que debe de recurrirse, esto tiene como propósito, que el bien jurídico tutelado o valor más preciado que 
tiene el ser humano después de la vida, es la libertad. Por ello se tienen que utilizar vías diversas al derecho 
penal, incluso crear políticas públicas para la solución de conflictos que la sociedad actual vive, esto 
conocido como el principio de subsidiaridad. Y finalmente el principio de fragmentariedad o accesoria, es 
decir que, solo pueden tipificarse las conductas que ponen en peligro o dañan a bienes jurídicos tutelados 
que se consideran de gran relevancia, todo lo anteriormente mencionado debe de respetarse, hasta el 
punto que sea necesario la intervención del Estado para castigar.  
 
El derecho penal se divide en objetivo y subjetivo, el primero trata sobre el conjunto de normas jurídicas 
que establecen los tipos penales y sus sanciones que impone el Estado y el segundo se entiende como el 
“ius puniendi” o el derecho de castigar, es decir, la facultad que tiene el Estado para castigar a través de 
penas o medidas de seguridad. 
 
Después que debemos entender como servidor público, el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos establece que: 
(…) se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 
Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 
 
En general podemos deducir que servidor público es toda aquella persona física que ocupa un empleo, 
cargo o comisión en los entes de alguno de los tres poderes de gobierno, siendo estos el Poder Ejecutivo,  
Poder Legislativo y  Poder Judicial. Y agente de la autoridad, todo aquel que pueda utilizar la fuerza pública 
conforme al derecho. 
 
Entendido lo anterior, con la finalidad de derogar el mencionado artículo en el preámbulo, materia de esta 
iniciativa, las razones son las siguientes: 
 
¿Qué es Delito?, muchos autores dan su propia definición sobre este término legal, el jurista Miguel Ángel 
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Aguilar López nos dice que es: 
“La acción u omisión (simple o impropia) dolosa (directo o eventual) o culposa (previsible o imprevisible) que 
se encuentra perfectamente adecuada a la descripción legal como constitutiva de un delito; contraria a 
derecho a no justificarse con el consentimiento del titular  del bien jurídicamente dañado o con el actuar en 
defensa legitima, estado de necesidad, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber. Lo anterior en el 
injusto penal, constituye el juicio de desvalor el hecho típico y antijurídico”.    
Ahora bien debemos desentrañar cada oración del tipo penal materia de esta iniciativa: 
“Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto 
de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, 
además de la que le corresponda por el delito cometido”. 
 
A) “Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad”.- Ya mencione con 
anterioridad que se entiende por delito, servidor público y agente de la autoridad.  
 
B) “en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas”.- Es decir, que en cumplimiento o 
ejercicio de un deber, cumpla cabalmente sus funciones. 
 
C) “se le aplicará de uno a seis años de prisión”.- La pena impuesta si se llegase a cometer el tipo penal, 
establecido en la ley. 
 
D) “además de la que le corresponda por el delito cometido”.- Que además de la pena impuesta en el 
inciso “C”, se le aumentará la pena del delito (tipo penal) que se tuvo que cometer, para  entrar en la 
hipótesis del artículo 189 del Código Penal Federal 
 
Los errores que se encuentra en el presente tipo penal materia de esta iniciativa: 
 
1) Se violenta el principio de taxatividad, es decir, que los tipos penales deben ser claros y precisos para que 
no dejen lugar a duda  de la conducta que se está prohibiendo. En este caso no es claro en qué momento 
puede empezar a correr la prescripción, es decir, durante el proceso penal no se le considera “Delito” la 
conducta establecida en el tipo, sino hecho que se presume como ilícito (anteriormente conocido como 
cuerpo del delito, cosa que cambio por el Nuevo Sistema Acusatorio Penal), y se considerará de esta forma 
hasta que hay una sentencia condenatoria que afirme que se cometió un hecho que se considera como 
delito. Problema que consideró gravemente, al dejar una laguna enorme acerca de la prescripción. 
 
2) Entonces se le tendrá que imputar por el “Delito cometido contra funcionarios públicos”  hasta que 
primero se le sentencie por el delito que cometió hacia un servidor público o agente de la autoridad, objeto 
que viola el principio de doble cosa juzgada establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos: 
(…)Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 
condene. (…)    
Es decir, si ya se le va a condenar por el delito que cometió, no se debería de volver a juzgar por la misma 
conducta que cometió, ya que per se fue juzgado anteriormente por el delito que cometió, y violentaría el 
principio de doble cosa juzgada, al tratar el juzgador de imputar fundamentándose por el artículo 189 del 
Código Penal Federal. 
 
3) Lo anterior da hincapié a que se pueda dar un concurso aparente de normas, en este caso, un concurso 
ideal (cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen varios delitos.) 
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Es evidentemente que se debe de subsumir  y ni siquiera entrar a discusión si se cometió el tipo penal 
contemplado en el artículo 189 del Código Penal Federal. Porque la conducta desplegada por el posible 
inculpado, fue por cometer el delito y no se le tiene que dar prioridad si es o no servidor público o agente de 
la autoridad (sujeto pasivo específico)  ya que la constitución otorga el derecho humano  de igualdad  
 
4) Doble regulación. Por ejemplo en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en su artículo 7 fracción 
I establece como falta administrativa: 
“Insultar, denigrar o golpear al personal que desempeña labores de agilización del tránsito y aplicación de 
las sanciones establecidas en este Reglamento”. 
Por lo cual existe doble regulación, una administrativa y una penal.  
 
5) Por último que delito serían considerados para la aplicación de este tipo, los que se encuentran 
únicamente en el Código Penal Federal, o cualquiera en el ámbito local  que converge con cada una de las 
Entidades Federativas del todo el País, sin mencionar los establecidos en los Tratados Internacionales que 
versen en la materia, de los que los Estado Unidos Mexicanos es parte.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración  de esta H. Asamblea la presente 
iniciativa  el siguiente proyecto de: 
 
 
Decreto por el que se deroga el artículo 189 del Código Penal Federal. 
 
 
Único.- Se deroga el artículo 189 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 189.- Se deroga 
 

 
 
 

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

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de junio de 2016. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
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28. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, para crear el centro de estudios para el fortalecimiento municipal. 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
La suscrita diputada MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de este pleno iniciativa que nos permitimos presentar la siguiente INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PARA CREAR EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El municipio es la célula básica de tejido político, administrativo y territorial de las entidades federativas y 
de la nación, es con quien, los habitantes de este país cuentan en primera instancia para solucionar sus 
conflictos, solventar sus necesidades y desarrollar sus capacidades, es una organización política y 
administrativa; el Municipio es libre para administrar su hacienda pública, para gobernarse, elegir sus 
autoridades, así como para dictar su normatividad observando respeto y congruencia con las esferas 
jurídicas tanto federal como estatal. 
 
México se divide en 2,mil 457 municipios y 16 delegaciones del Distrito Federal, éstas delegaciones hoy 
buscan ser Municipios.  
 
 
A los municipios los definiremos como persona jurídica autónomas de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural.  
 
Los municipios tienen dos funciones una de obligación constitucional y otra obligación compartida, en la 
primera su competencia constitucional le precisa encargarse de los servicios públicos primaros: agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales,  alumbrado público,  
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos,  mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento y seguridad pública preventiva y tránsito y 
además las que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas. 
 
En la segunda, son aquellas que las municipalidades en el ámbito de su territorio pueden desarrollar 
directamente y que en la mayoría de los municipios ocurre, las cuales enunciaremos: la educación, la cultura, 
la salud pública y la protección del medio ambiente, la asistencia social y jurídica, a capacitación, la 
promoción del empleo y su creación y el fomento productivo, el desarrollo rural, el turismo, el deporte y la 
recreación, la urbanización y la vialidad urbana y rural, la construcción de viviendas sociales e 
infraestructuras sanitarias, el transporte y tránsito públicos, la prevención de riesgos y la prestación de 
auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, el fomento de medidas de prevención en materia de 
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seguridad ciudadana, la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el 
desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, por esto el municipio es lo organización 
gubernamental más importante de nuestro país. 
 
Este nivel de gobierno atiende a la totalidad de los habitantes de nuestra nación de manera directa y 
vinculada. Debemos señalar que no recibe en proporción a la recaudación de su población de impuestos, 
federales y estatales a lo que recibe en las distintas vías de presupuesto, estamos ante una problemática 
coyuntural de inequidad y desproporcionalidad. Por ello, los órganos de Gobierno en la esfera Federal y 
Estatal, son inequitativos con los municipios. No debemos olvidar, este nivel de Gobierno es quien 
verdaderamente atiende las necesidades de la población.  
 
En este sentido los trabajos de la LXIII Legislatura, en materia de desarrollo municipal, resaltan la necesidad 
de crear un Centro de Estudio y Fortalecimiento Municipal. Esta asistencia de orden técnico especializado, 
será de gran utilidad a las Comisiones Ordinarias en los asuntos relacionados con el municipio y los servicios 
a que presta en sus dos ámbitos de competencia, y de igual manera en la estructuración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada año, y con ello minimizar la crítica a esta Cámara en lo concerniente a la 
asignación de recursos a municipios para su pleno desarrollo, así como a los Grupos Parlamentarios y 
legisladores en lo particular quienes requieran de asesorías técnicas para el mejor desempeño de sus 
funciones. En este sentido, hacemos extensa la propuesta de crear dentro de esta soberanía el Centro de 
Estudios en comento.  
 
El objetivo para su creación es el de optimizar su sistema administrativo y establecer con claridad las 
reformas y los procedimientos de vinculación entre los órganos de la Cámara. Nos auxiliara durante los 
trabajos parlamentarios de esta legislatura y las subsecuentes, en las tareas de estudio y análisis de la 
propuesta del Ejecutivo en materia de Ingresos y Presupuesto de Egresos así como su impacto en el 
Municipio. 
 
Cabe señalar que ésta Cámara de Diputados ya cuenta con información y asesoría oportuna procedida de 
los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y del Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria.   
 
Dichos Centros de Estudio tienen como tarea principal dar sus opiniones para fortalecer la toma de 
decisiones de los legisladores y del trabajo en comisiones, todo ello bajo un criterio profesional y 
especializado en sus respectivas áreas.   
 
Bajo esta lógica quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos alzado la voz 
y de manera sistemática la crítica pero también la propuesta, ante la indiferencia del Ejecutivo hacia los 
problemas y la inequidad presupuestaria del Municipio. Nos ocupa hoy la actualización de todo el 
andamiaje jurídico y técnico vinculado al desarrollo municipal, y con ello formular una política de Estado, de 
equidad presupuestaria, desarrollo sostenido y mayor autonomía municipal, que no se ha visto en esta 
administración. Para nosotros, el poder legislativo debe proponer y contribuir a la formación de una 
sociedad integral y un desarrollo personal, más libre, más justo y más próspero. El legislativo persigue 
convertirse en un poder pleno que mejore sus propuestas y acciones, con libertad política y equidad en 
todos los órdenes. El municipio es la célula más importante del estado Mexicano. Con su desatención se ha 
provocado la duplicidad de funciones y el desperdicio de recursos públicos y privados en programas mal 
planteados, mal ejecutados dando escasos y nulos resultados.  
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Se pronostica, por ello, que el municipio por los altos costos de operación en atención a sus obligaciones, su 
endeudamiento y los escaso recurso con el que cuenta en poco tiempo empezara a sufrir su viabilidad 
operativa. 
 
La realidad municipal no encuentra orientación en la conducción de una política acorde a las necesidades de 
un proyecto nacional. Creemos que toda la reorganización municipal debe partir de varias premisas: la 
paridad de gasto con lo que se recauda en su territorio, endeudamiento, prestación de servicios y desarrollo 
personal, eficacia del gasto federal y estatal en el ámbito municipal, independencia de gestión, obtención de 
recursos, elección de autoridades y regulación. Todos estos sucesos constituyen un entorno peligroso. Cabe 
reiterar que el municipio es el núcleo del estado mexicano. En muchas ocasiones hemos señalado el error 
que implicó, y que ahora se profundiza, de denostar al municipio como el ente menos importante de la 
organización estructural del gobierno. 
 
Esta propuesta tiene su contraparte social, este órgano de Gobierno atiende de manera directa la pobreza 
en todas sus maneras, desempleo, migración masiva, inseguridad, zonas críticas y de conflicto. El trabajo en 
la Cámara ha dado muestras de que el municipio está desprotegido se ha promovido de manera constante 
propuestas valiosas, que constituyen la base fundamental de muchas propuestas.  
Con lo anterior, tenemos que hacer un compromiso para reconstruir leyes, reglas, instituciones y políticas 
públicas que refuercen al municipio. En el Congreso existen escenarios de pluralidad para preparar una 
definición clara y puntual de políticas de Estado para el municipio. En donde se marquen plazos, 
instrumentos, instituciones y formas de presupuestos públicos y privados. Equivalentemente, elementos 
estructurales y de coyuntura, compromisos de recuperación y distribución de los costos y esfuerzos. Tiene 
además, la aptitud para formular políticas de cogobierno en materia municipal.  
 
El Congreso debe contribuir a la instrumentación presupuestal específica para el desarrollo municipal. Es 
deseable, por otra parte, proponer presupuestos multianuales que vayan más allá de una simple sumatoria 
que directa o indirectamente reciba los municipios y se atienda me manera puntual al desarrollo de los más 
marginados. En la actualidad, como todos sabemos, los recursos son insuficientes, a pesar del incremento 
que se da año con año. El marco jurídico que se sustenta en los artículos 115 de la Carta Magna, puede 
hacer posible el desarrollo municipal real, como una premisa esencial para sentar las bases de lo que debe 
ser el gran proyecto para esta nación. En términos de lo expuesto, pueden distinguirse diversas atribuciones 
de la Cámara y que son algunas veces es compartida, para su ejercicio, con el Senado de la República. Estas 
son las precisadas en las fracciones VI, VII y XXV del artículo 73 de la Constitución General de la República.  
 
En ese orden de ideas, se propone la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos en el artículo 49 numeral 3, para crear el Centro de Estudio y Fortalecimiento Municipal. 
Y tendrá como objeto, brindar los servicios de asesoría, análisis e información, relacionados con el ejercicio 
legislativo. Se propone que el centro recopile, ordene, analice y ponga a disposición de las Comisiones y 
Legisladores, la información sobre el municipio y su evolución. Uno de los problemas más graves del país es 
la no atención a esta esfera de Gobierno.  
 
La creciente complicación del funcionamiento gubernamental, hace necesario que toda actividad legislativa, 
tenga que buscar mayor especialización en sus trabajos y con ello dar exhaustividad, en el análisis y estudio, 
evitando la dependencia del Ejecutivo. La actividad legislativa por tanto, deberá pugnar por una adecuación 
del marco jurídico y la elaboración de nuevas leyes sobre la materia.  
 
Es necesario puntualizar que el Congreso ve al Municipio como un ente independiente y poco intervenimos 
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en su vida y desarrollo, ello nos ha generado un problema de desarrollo y protección de los pueblos y sus 
habitantes. Creemos que fue propiciada por la ausencia de un organismo propio de la Cámara de Diputados 
encargado de recopilar, ordenar e investigar toda la información generada por los diversos actores 
involucrados. Se requiere una mayor participación de la Cámara de Diputados en la elaboración de este tipo 
de acuerdos, que garanticen un mejor producto legal. Esto hace que sea necesario desarrollar instrumentos 
especializados que faciliten la actividad legislativa.  
 
Esta LXIII Legislatura, tiene la facultad de proponer al pleno la revisión de los procedimientos y 
ordenamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados en materia 
municipal, acercar a las autoridades municipales y a su vez proteger a sus habitantes. 
 
El poco material en estudios y documentos sobre el municipio, así como de las fuentes que las elaboran y 
difunden públicas o privadas, hacen necesaria una actividad permanente de recopilación, ordenamiento y 
selección, que no puede ser abordada de manera individual, por carencia de recursos. Nos encontramos en 
clara desventaja frente al Ejecutivo ya que tiene todo el aparato administrativo, mientras que el Legislativo 
apenas cuenta con muy pocos apoyos. Un diputado o un senador con estas limitaciones, siempre es 
rebasado por el otro poder, en perjuicio inclusive de los ciudadanos a quienes representamos y sus 
municipios. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 49, en su numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
 

Sección Segunda 
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

 
 
ARTICULO 49. . . .  
 

1. . . .  
 

2. . . .  
 

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de 
derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios 
para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, de estudios para el adelanto de las 
mujeres y la equidad de género, y el centro de estudios para el fortalecimiento municipal. 
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T r a n s i t o r i o s 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Dado en el salón de pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los ocho días de mes de 
junio de 2016.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

DIP. MA. VICTORIA MÉRCADO SÁNCHEZ 
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29. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, del Código 
Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

La que suscribe, MARBELLA TOLEDO IBARRA, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 
lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 194, 198, 235, 236, 237, 238, DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 198 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL; Y 235, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, con base en 
la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“¡Triste época la nuestra! es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” Albert Einstein 
(Ulm, Imperio alemán, 14 de marzo de 1879-Princeton, Estados Unidos, 18 de abril de 1955)110 
 
La veracidad de esta frase no reside en la autoridad de Einstein, sino en lo fácil que es constatar 
su autenticidad en el día a día; en Guerrero, por ejemplo, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, 
Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino, integrantes del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para elevar a la consideración del Congreso 
de la Unión, en términos del artículo 71, fracción III de la Constitución Política de la República 
que faculta a las legislaturas de los estados poder presentar iniciativas legislativas ante el 
Congreso de la Unión, una serie de reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal 
y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de legalizar el cultivo,producción y 
comercialización de papaversomniferum o adormidera con fines científicos y medicinales, sin 
embargo, se toparon de frente contra un muro de prejuicios construido por los partidos de 
siempre. 
 
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del 
Estado de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja, ha señalado ante diferentes medios de 
comunicación que: 
 
“…no entendemos cuáles pueden ser las razones para estar dilatando, congelando o para estar 
frenando las reformas que urgen a Guerrero; no sabemos qué tipo de intereses pueden estar 
atrás para que frenen la actualización del marco normativo…"  
 
Queda claro entonces que, pese a las declaraciones del Gobernador del Estado de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, donde se ha manifestado a favor de la legalización de la amapola con 
fines médicos y científicos, así como los trabajos de Movimiento Ciudadano para legislar sobre 
este tema, existe al interior del Congreso de la entidad una resistencia por dar ese paso en la 
lucha contra el narcotráfico y presentar la iniciativa aludida, para enfrentar ese mal que ha 
cobrado una alta cuota de sangre para todo el país, pero en especial para los guerrerenses. 

                                                 
110 Científico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo y estadounidense. Es considerado como 
una de las mentes científicas más brillantes del siglo XX. 
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La iniciativa presentada por la Bancada de los Ciudadanos en el Congreso del Estado de 
Guerrero, para legalizar el cultivo,producción y comercialización de papaversomniferum o 
adormidera con fines científicos y medicinales, en esencia busca dar solución a dos principales 
problemáticas, a saber: 
 

 Atender la creciente demanda de medicamentos derivados de los opiáceos en nuestro país, 
que ha sido reconocida por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE); e 

 

 Impactar en los ingresos de los grupos criminales vía la alteración del precio de la materia 
prima (la goma de opio o la resina de la amapola), al abrirse la posibilidad de un mercado 
licito para la su comercialización.  

 
Son justo estos dos temas los que han desatado el debate y dividido la opinión de especialistas, 
por ejemplo, para el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
en México, Antonio Mazzitelli, el planteamiento no tiene "ninguna viabilidad”, mientras que 
para Lisa Sánchez, Coordinadora de Política de Drogas de la organización México Unido contra 
la Delincuencia, considera esta una ruta viable, al manifestar a TheAssociatedPress que "… hay 
que orientar el debate hacia las rutas legales del cultivo de amapola porque cualquier mercado 
ordenado contribuye a desempoderar al crimen organizado y reducir la violencia aunque no sea 
una solución mágica ni la única posible…".111 
 
Por nuestra parte, creemos que el halo de prejuicios que envuelve a la problemática del 
consumo de drogas difiere de la situación actual. La historia nos ha mostrado que la “guerra 
contra el narcotráfico” ha dejado más muertes que las causadas por su consumo112, e incluso, 
más aún que las registradas en un conflicto bélico como el de Vietnam113. 
 
Es evidente que el estado mexicano necesita regularizar las drogas si desea reducir el número 
de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, pues como bien señalan los 
Diputados Ciudadanos del Estado de Guerrero en su iniciativa: 
 
“La intolerancia y prohibicionismo incorporado en nuestra política gubernamental sobre el uso 
de drogas, luego de más de medio siglo, no han logrado erosionar ni su oferta ilegal ni su 
demanda.”  
 
Es momento de implementar un marco normativo que permita la regularización del mercado 
de la papaversomniferum o adormidera, que incluye la producción, distribución y venta con 
fines médicos y científicos. Tomemos como muestra la implementación de la Ley Volstead, 
mediante la cual, el 16 de enero de 1920, se reformó la Enmienda 18 de la Constitución de los 
Estados Unidos de Norteamérica, mejor conocida como la “Ley Seca”, a partir de ese momento 
la importación, exportación, fraccionamiento, trasporte, venta o elaboración de toda bebida 

                                                 
111 Consultado en 
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_LEGAL_POPPIES?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMP
LATE=DEFAULT&CTIME=2016-03-17-12-52-18 
112 Según Human RightsWatch, en México se registraron más de 60,000 muertos y 26,121 desaparecidos 
como saldo de la guerra contra los cárteles del narcotráfico de 2006 a 2012.  
113 Según la BBC en su artículo “10 cosas que quizás no sabías de la guerra de Vietnam” publicado en abril 
de 2015, durante los diez años que duro el conflicto bélico se registraron más de 58.000 casos de muertes 
de estadounidenses. 
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alcohólica, era considerada como un delito mayor.  
 
La prohibición obedeció en buena medida a que el consumo de alcohol se había convertido en 
un problema social, que afectaba a las familias. 
 
Según las estadísticas de la época  en 1830, los estadounidenses mayores de 15 años 
consumían el equivalente a siete galones de alcohol puro al año, unos tres tragos diarios, en los 
años de 1850 a 1890  el consume de cerveza creció desmesuradamente (36 millones de galones 
anuales). El número de tabernas aumentó de 100,000 a 300,000 entre  1870 y 1900. Sin 
embargo, la Ley Seca no logró detener el consumo de alcohol. 
 
Para 1925 había miles de clubes llamados “speakeasy” en Nueva York, escondidos en los 
sótanos de otros establecimientos. La ilegalidad desencadenó una serie de actividades  y 
grupos criminales como la mafia italiana de Nueva York y Chicago, y figuras como la de Al 
Capone, junto con una ola de violencia desatada por los delincuentes que ante la ilegalidad de 
la droga resolvían sus diferencias a través de enfrentamientos entre grupos armados y otros 
crímenes.  
 
Además, la política prohibicionista resulto ser el detonante de la corrupción del gobierno y en 
la policía, quien se dejaba sobornar a cambio de no hacer arrestos relacionados. En 1931, un 8 
por ciento de los policías de Nueva York habían sido despedidos por esta causa. 
 
La producción doméstica de vino se disparó, entre familias de origen mediterráneo que 
acostumbraban a consumir vinos de mesa. 
 
La oposición a la Ley Seca comenzó en 1920, y sus opositores  esgrimían el  argumento  de que 
daba demasiado poder al gobierno sobre el individuo. Las mujeres también se retractaron de 
su histórico apoyo a la ley, a través de la Women’sOrganizationforNationalProhibitionReform 
ante las consecuencias que esta traía para los jóvenes.   
 
Al tomar la presidencia en 1929,  el presidente Herbert Hoover  nombró un comité para revisar 
la ley, la  NationalCommissiononLawObservance and Enforcement.  Aunque la comisión, en un 
reporte de 1931 apoyó la ley, las declaraciones de sus miembros revelaban escepticismo y las 
dificultades para  hacer cumplir la ley. En 1933 el Congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica adoptó la Enmienda 21, aprobada por  el 73 por ciento de los votos, abrogando 
la Ley Volstead. 
 
Como se ha visto, la tendencia prohibicionista no es la mejor estrategia para el combate contra 
las drogas, la historia ha evidenciado que la Ley Seca es, posiblemente, el mayor fracaso 
legislativo en la historia de Norteamérica.  
 
Durante su vigencia, los homicidios aumentaron un 78 por ciento; el 95 por ciento del 
contrabando de licores llegó finalmente a su destino; el consumo percápita de alcohol se 
aceleró notablemente, y los fallecimientos por la toxicidad de las bebidas caseras fueron 
notables; la corrupción de las autoridades y su vinculación con los grupos de la mafia proliferó 
en cada uno de los estados. 
 
Nuestro país parece no entender las consecuencias de la tendencia prohibicionista extrema, 
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muy por el contrario, ha seguido una política prohibicionista de las drogas en el mismo sentido. 
Desde los años setenta con la Operación Cóndor, orientada a la erradicación de cultivos 
mediante el uso de antidefoliantes como el paraquat, hasta la última campaña de la guerra 
contra el crimen emprendida por el gobierno del presidente Calderón, la persecución de las 
drogas en México no ha sido sino una historia interminable de violencia y corrupción. 
 
Los frutos de más de medio siglo de persecución de las drogas en México no podrían ser más 
amargos: una epidemia de inseguridad, violencia y corrupción institucional, incapaz de 
contener o reducir el flujo de enervantes hacia el estable mercado estadounidense. 
 
Los resultados mexicanos en detenciones, decomisos o capturas de capos son notables. La 
irrelevancia de esos logros ante lo buscado, también. Todas las operaciones policiacas, todas 
las detenciones, campañas y muertes, no han reducido el flujo internacional de narcóticos 
prohibidos. 
 
Según la propia ONU, en 2008, diez años después del acuerdo universal de prohibición, 
consumían drogas entre 155 y 250 millones de personas, es decir, entre 3.5% y 5.7% de la 
población mundial, un rango similar al de la década anterior.  
 
De 2006 a 2009 se duplicó el número de arrestos por crímenes vinculados al narcotráfico: 115 
mil 487 detenidos, contra 58 mil en todo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y 64 mil en el 
de Ernesto Zedillo (1994-2000). Hablamos de 237 mil detenidos en 16 años, la mitad de todos 
los presos de Estados Unidos y la cuarta parte de los del mundo por “delitos contra la salud”. 
 
Los homicidios merecen nota aparte. Desde 1990 hasta 2007 la tasa de homicidios de México 
no había hecho sino descender. Había 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1990 y 
ocho homicidios por cada 100 mil en el año 2007. 
 
La espiral de violencia desatada desde entonces por la guerra de las drogas en México hizo 
subir la tasa. Según la ONU, en el año 2009 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
era de 12, el doble que Estados Unidos, pero la mitad que Brasil, la tercera parte que Colombia, 
la quinta parte que Guatemala.  
 
El impacto público de estos crímenes, es infinitamente superior al de los homicidios del pasado. 
Aquellos sucedían en su mayor parte en zonas rurales, por pleitos agrarios o rivalidades 
comunitarias. Los de ahora se dan en centros urbanos estratégicos, con rasgos de brutalidad 
que imponen la atención de los medios. La crispación pública y el daño internacional a la 
imagen de México son costos que tampoco pueden desdeñarse. 
 
La intolerancia y prohibicionismo incorporado en nuestra política gubernamental sobre el uso 
de drogas, luego de más de medio siglo, no han logrado erosionar ni su oferta ilegal ni su 
demanda.  
 
Los defensores de la prohibición, sostienen que el consenso punitivo ha frenado la expansión 
del mercado en los países consumidores, logro no nimio. Pero es un hecho que no lo ha 
reducido, como era su propósito.  
 
Con el paso del tiempo lo que se ha visto es un proceso de estancamiento de ciertos mercados, 
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que no crecen más porque han llegado a un límite: una franja de equilibrio práctico entre 
consumo, tolerancia y persecución.  
 
La tendencia prohibicionista, se ha abocado únicamente a reducir la oferta, más no la 
demanda, con ello, se ha favorecido un mercado muy rentable para los traficantes de dentro y 
los proveedores de fuera, añadiendo daños colaterales, principalmente en los países 
productores, convirtiéndolos en verdaderos escenarios de la “guerra contra las drogas”, sin ser, 
como se ha visto, los beneficiarios mayores del valor añadido por el tráfico ilegal. 
 
Por ello, ante la fallida estrategia de fiscalización de las drogas, en especial la asumida por el 
estado mexicano para con el opio, luego de sumarse al consenso punitivo nacido de la 
Convención Internacional del Opio de 1912, desarrollado paso a paso entre 1949 y 1961, y 
asumido por todos los países signatarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
1998, se propone, al igual que lo hicieron los Diputados Ciudadanos del Estado de Guererro, 
implementar una ruta alterna para la regulación del cultivo,producción y comercialización de 
papaversomniferum o adormidera con fines científicos y medicinales 
 
Esto en base a los beneficios terapéuticos que la Organización Mundial de la Salud ha 
reconocido para los medicamentos derivados de los opiáceos como la morfina, la oxicodona, el 
fentanilo y la buprenorfina en el tratamiento del dolor moderado a intenso114. 
 
El tabú que se mantiene en relación a los narcóticos, además de las altas cuotas de sangre que 
le ha cobrado a los mexicanos, ha colocado un velo sobre una realidad que no debemos dejar 
de lado, los pacientes con enfermedades graves que requieren cuidados paliativos, miles de 
mexicanos sufren de dolor severo y moderado por enfermedades como cáncer y VIH 
 
En 2014, Human RightsWatch presentó el informe “CareWhenThereIs No Cure: 
EnsuringtheRight to PalliativeCare in Mexico,” en el que señaló que decenas de miles de 
pacientes con enfermedades terminales en México sufren innecesariamente dolores severos y 
otros síntomas, debido a que no tienen acceso a una atención médica apropiada al final de sus 
vidas. 
 
En México, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el 
Cuidado Paliativo y Hospicios, cada año mueren casi 600.000 personas, de las cuales  más de la 
mitad de estas personas requieren cuidados paliativos.115 
 
De ahí que sea contrario a toda lógica que el gobierno mexicano desperdicie recursos para 
perseguir la producción y el comercio ilícito del opio, fuente de origen de los medicamentos 
más eficaces para los cuidados paliativos, en lugar de invertir en el desarrollo de tecnologías 
que permitan hacer frete al desabasto de medicamentos derivados de los opiáceos que se vive 
en nuestro país, que, paradójicamente es uno de los principales productores mundiales de 
amapola. 
 
Ahora bien, si aun con las razones aportadas por la historia que demuestran la fallida política 
de fiscalización de las drogas, se continúa con la percepción tradicionalista de que los opiáceos 
causan adicción, resulta obligado traer a colación los hallazgos de la investigación de Alexandra 

                                                 
114 Escalera Analgésica de la Organización Mundial de la Salud.  
115 Consultado en https://www.hrw.org/es/news/2014/10/28/mexico-sufrimiento-innecesario-al-final-de-la-vida 
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DiFeliceantonio de la Universidad de Michigan y su equipo, publicado en 2012 por la revista 
estadounidense CurrentBiology, en donde los especialistas señalan que el chocolate, ese 
alimento que es común verle consumir por todos, puede llegar a ser tan adictivo como el opio. 
 
Según esta investigación, el consumo de chocolate  libera encefalina, sustancia que genera en 
el cerebro una sensación de placer que te pide incrementar las dosis con regularidad. A estas 
conclusiones ha llegado el equipo de investigadores estadounidense tras llevar a cabo un 
experimento cualitativo con ratones, los cuales respondían de la misma forma al consumo de 
chocolate que al de drogas como el opio.116 
 
Es importante subrayar que en dicho estudio, los científicos observaron que los niveles de 
encefalina, y por tanto de adicción, de los animales se incrementaban notablemente al ingerir 
el chocolate pero, una vez consumido el opio, los sujetos se mostraban mucho más interesados 
en el dulce y comieron más del doble que la primera vez. 
 
Más importante aún, esta no es la primera vez que se demuestra lo errado de la creencia de 
que el opio es adictivo, en ChasingTheScream: TheFirst and LastDays of theWaronDrugs, escrito 
por Johann Hari117, se muestra una teoría completamente distinta a la anunciada por la 
Partnershipfor a Drug-Free America en la década de 1980. 
 
Por consiguiente, es importante rememorar que la hipótesis de “drogas tan adictivas que 
pueden causar la muerte” presentada por la Asociación por un Estados Unidos Libre de Drogas, 
nació de un experimento relativamente sencillo, en el que se colocó a una rata en una jaula, 
sola, con dos botellas de agua, en donde una solo contiene agua y la otra agua con un poco de 
heroína o cocaína; en la mayoría de los casos, los sujetos de prueba se obsesionan con el agua 
con droga hasta causar su muerte. 
 
Sin embargo, Bruce K. Alexander un profesor de Psicología de Vancouver, Canadá, se dio 
cuenta de algo extraño acerca del experimento118.  
 
Cuando a los sujetos de prueba se les coloca  en una jaula en absoluta soledad, no tiene nada 
más que hacer que tomar la droga; por ello, se dio a la tarea de repetir el experimento 
añadiendo como variables una especie de “centro de diversiones” donde los sujetos de prueba 
se estudiarían en una jaula lujosa donde contaran con pelotas de colores, la mejor comida, 
túneles para lanzarse y las ratas fueron coladas en conjunto y no en aislamiento. Obviamente, 
durante el experimento, todos los sujetos de prueba probaron las dos botellas de agua, porque 
no sabían qué había en ellas.  
 

                                                 
116La investigación fue realizada por expertos de la Universidad de Michigan y el Centro de investigación 
sobre la Obesidad de la Universidad de Nueva York. Los participantes seleccionaron sus preferencias de 
una lista de 35 alimentos de diferente composición nutricional, relacionados con conductas alimentarias 
adictivas. Esta lista conocida como YFAS (Yale FoodAddictionScale) fue desarrollada para determinar el 
riesgo de adicciones relacionadas con la comida. 
117 Johann Hari. Glasgow , Escocia, 21 de Enero de 1979. Es un periodista británico que ha escrito para The 
New York Times, Los Angeles Times, TheGuardian, Le Monde, The New Republic y TheNation, entre otros. 
Fue columnista en TheIndependent durante nueve años y fue nombrado en dos ocasiones Periodista del año 
por Amnistía Internacional del Reino Unido (entre otros premios). 
118  Bruce K. Alexander. The Myth of Drug-Induced Addiction. Department of Psychology, Simon Fraser 
University. Burnaby, B.C., V5A 1S6 
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Lo que sucedió después, destruyó la percepción de adicción de las drogas. A las ratas con 
buenas vidas no les gustó el agua con droga, en su mayor parte la rechazaron, consumiendo 
menos de un cuarto de las drogas que habían consumido las ratas aisladas; no murió ninguna 
de ellas, mientras que todas las ratas que estaban solas e infelices se volvieron consumidoras 
fuertes, no sucedió lo mismo con ninguna de las ratas que tenían un entorno feliz. 
 
Existe una comparación similar a los experimentos de Bruce K. Alexander, pero donde los 
sujetos de prueba fueron seres humanos, solo que a este se le conoce como Guerra de 
Vietnam.  
 
Luego del fin del conflicto bélico, la revista Time informó que entre los soldados 
estadounidenses la heroína era “tan común como el chicle”, y existe una evidencia sólida para 
respaldarlo: entorno al 20 por ciento de los soldados estadounidenses retorno a su país siendo 
adicto a la heroína, según un estudio publicado en Archives of General Psychiatry. 
Comprensiblemente, muchas personas se aterrorizaron; creían que un enorme número de 
adictos iba a volver a casa. Pero de hecho, según el mismo estudio, entorno al 95 por ciento de 
los soldados adictos simplemente lo dejaron. Muy pocos fueron a rehabilitación. Cambiaron de 
una jaula terrorífica a otra agradable, así que dejaron de querer las drogas. 
 
Por consiguiente, considerando los beneficios farmacéuticos de los opiáceos a que refiere la 
Organización Mundial de la Salud; la creciente demanda de medicamentos derivados del opio 
para tratamientos paliativos en México documentada por la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes; los resultados de los experimentos de Bruce K. Alexander, dados a conocer 
en TheMyth of Drug-InducedAddiction; los postulados de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes que le permiten a los estados parte que decidan si la prohibición de ciertos 
cultivos es la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito; así 
como la exigencia del pueblo guerrerense materializada en la iniciativa propuesta por los 
diputados Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena Camacho Díaz y Silvano Blanco Deaquino en el 
Congreso Local de Guerrero,  de implementar una estrategia que les permita liberarse del yugo 
de los grupos delincuenciales, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa para 
legalizar el cultivo,producción y comercialización de papaversomniferum o adormidera con 
fines científicos y medicinales, en esencia busca dar solución a dos principales problemáticas. 
 
Lo anterior, a efecto de abonar a la atención de la creciente demanda de medicamentos 
derivados de los opiáceos en nuestro país, además de impactar de manera directa en los 
ingresos de los grupos criminales vía la alteración del precio de la materia prima, como 
sucediera con la abrogación de la Ley Volstead en 1933.  
 
De igual manera, considero indispensable que esta iniciativa con proyecto de decreto sea 
analizada, dictaminada, discutida y aprobada conjuntamente con las relativas a la legalización y 
despenalización de ciertos aspectos relacionados con la mariguana (cannabis) que se ha venido 
revisando en los últimos años y que será motivo de un periodo extraordinario en el Congreso 
de la Unión. Considero fundamental que la nueva política de drogas con un enfoque sanitario y 
de derechos humanos aborde de manera integral esta problemática y no se limite 
exclusivamente al tema de la mariguana, sino que incluya le legalización del cultivo de la 
amapola con fines medicinales por las razones expuestas en esta iniciativa.  
 
Acorde con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la 
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siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 194, 198, 235, 236, 237, 238, DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD; 198 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y 235, DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
Artículo primero. Se reforman los artículos 194, 198, 235, 236, 237, 238, de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
 

Ley General de Salud 
 

Artículo 194.- Para efectos de este Título, se entiende por control sanitario, el conjunto de 
acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas 
de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los 
productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas y otras disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio del control sanitario será aplicable al: 
 
I…. 
 
II… 
 
III… 
 
El control sanitario del proceso, cultivo, producción, importación y exportación de 
medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que 
intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función 
del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan. 
 
Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 
 
I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos,incluyendo 
el cultivo y producción de la materia prima necesaria; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas 
de origen animal, y hemoderivados; 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI… 
 
… 
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… 
 
Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o 
con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: 
 
I… 
 
II… 
 
III… 
 
IV… 
 
V… 
 
VI. Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias; y 
VII. Las determinaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.  
 
… 
 
Artículo 236.- Para el cultivo de papaversomniferum o adormidera, comercio o tráfico de 
estupefacientes en el interior del territorio nacional, la Secretaría de Salud fijará los requisitos 
que deberán satisfacerse y expedirá permisos especiales de adquisición o de traspaso. 
 
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el 
Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, 
para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana, papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera 
de sus formas, derivados o preparaciones. 
 
… 
 
Artículo 238.- Solamente para fines de investigación científica, la Secretaría de Salud autorizará 
a los organismos o instituciones que hayan presentado protocolo de investigación autorizado 
por aquella dependencia, la adquisición de estupefacientes a que se refiere el Artículo 237 de 
esta Ley. La autorización será aplicable también para la investigación científica relacionada 
con el papaversomniferum o adormidera. 
 
Dichos organismos e instituciones comunicarán a la Secretaría de Salud el resultado de las 
investigaciones efectuadas y como se utilizaron. 
 
Artículo segundo. Se reforma el artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
 

Código Penal Federal 
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Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, 
siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o 
cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento 
de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le 
impondrá prisión de uno a seis años. 
 
Igual pena se impondrá al que sin autorización de la autoridad sanitaria lleve a cabo el cultivo 
de papaversomniferum o adormidera. Del mismo modo será penalizado al que en un predio 
de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas 
plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior. 
 
Artículo tercero. Se reforma el artículo 235, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
para quedar como sigue: 
 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
 
Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad 
intelectual, derechos de autor e hidrocarburos. 
 
Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, excepto los de 
papaversomniferum o adormidera, productos relacionados con delitos de propiedad 
intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su 
conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción, 
previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes, debiendo previamente 
fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la 
naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar 
muestras del mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie. 
 
Cuando se trate de plantíos de papaversomniferum o adormidera, el Ministerio Público 
vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a la Secretaria de Salud, para que 
proceda a su disposición final, levantando un acta en la que se haga constar: el área del 
cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para 
que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie. 
 
Cuando se aseguren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, se pondrán a 
disposición del Ministerio Público de la Federación, quien sin dilación alguna procederá a su 
entrega a los asignatarios, contratistas o permisionarios, o a quien resulte procedente, quienes 
estarán obligados a recibirlos en los mismos términos, para su destino final, previa inspección 
en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando 
muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de 
producirse en la carpeta de investigación y en proceso, según sea el caso. 
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TRANSITORIO 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Honorable Cámara de Diputados, México, a 6 
de junio de 2016. 
 
                                          DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
(Pendientes de la sesión del 31 de mayo) 
Siete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta a que en la convocatoria sobre la obtención de apoyos mediante el Programa de 
Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considere preferentemente como 
requisito para las empresas seleccionadas, priorizar la contratación de las personas ex becarias del 
CONACyT. 
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2. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud realizar las acciones necesarias para emitir una 
norma oficial mexicana que establezca los lineamientos para regular en el país la práctica de la 
homeopatía. 
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3. Por el que se invita a don Fernando del Paso Morante a una sesión solemne para hacerle entrega 
de un reconocimiento por su obra y trayectoria. 
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4. Que exhorta a diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar el acceso de las 
mujeres a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio. 
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5. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a impulsar las acciones necesarias para brindar servicios médicos eficaces, 
oportunos y de calidad. 
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6. Que exhorta a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional 
a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso judicial. 
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7. Que exhorta al ayuntamiento de Zapopan, Jalisco y al Consejo del Deporte de ese estado a 
fortalecer las acciones encaminadas a preservar y conservar la denominada “Ruta Ciclista Boreal”. 
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Cinco, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta a la Procuraduría General de la República  a remitir un informe sobre las acciones 
implmentadas a raía de la alerta púrpura relativa al tráfico de “buche de totoaba”.  
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2. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre las causas y consecuencias de la 
explosión del 20 de abril de 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico “Pajaritos”, 
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
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3. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano de la Juventud a 
evaluar la celebración de un convenio de colaboración con la organización internacional “Solutions for 
Youth Employment”, para así formar parte del esfuerzo internacional para fomentar el empleo decente 
entre los jóvenes. 
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4. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a mantener actualizados y en 
condiciones de reacción inmediata, sus sistemas estatales de protección civil, sus protocolos de actuación 
en caso de siniestro o desastre natural, sus planes de acción, Atlas de Riesgos y una población informada 
a través de programas permanentes de orientación, respecto a las medidas a tomar en caso de cualquier 
emergencia. 



  

Página 364 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 365 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 366 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 367 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 368 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 369 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 370 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 371 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 



  

Página 372 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 373 

 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 



  

Página 374 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 8 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
5. Que exhorta a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a informar sobre la situación que guarda 
el proceso de designación de la vacante del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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CONTINÚA TOMO II 
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