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ORDEN DEL DÍA 
 

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

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del Gobernador 
General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá para realizar una visita de Estado a Canadá y participar 
en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, respectivamente. Una vez concluidas sus actividades en 
Canadá, el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participará en 
la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
mayo de 2015. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2016 únicamente se destinaron mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa de decreto que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 24 bis de la Ley General de Educación. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite los siguientes Informes: 
 
• Uno, como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión del Consejo de Administración 
de ParlAméricas, en Ottawa, Canadá, del 9 al 11 de marzo de 2016 y 
• Uno, en su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión de la 134ª 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, Zambia, del 19 al 23 de marzo de 
2016. 
 
Una, de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Ríos de la Mora y Sonia 
Rocha Acosta, con la que remiten el Informe de su participación en los trabajos de las reuniones de las 
Comisiones de Pueblos Indígenas y Etnias y de Equidad de Género, Niñez y Juventud; así como en el 
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Encuentro Anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, que tuvieron lugar 
en Quito, Ecuador, los días 2 al 4 de junio de 2016. 
 
INICIATIVAS 

 
1. 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. 
 
2. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción VIII, 27, 29 y 32, y se deroga la fracción III del 
artículo 4, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
3. 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. 
 
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 que reforma el artículo 61 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
10. 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. 
 
11. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
12. 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 



  

Página 10 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

Estudiantes Indígenas. 
 
13. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo III Bis, denominado De la Seguridad en las Carreteras, 
que consta de los artículos 22 bis y 22 ter del Título Segundo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
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. 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. 
 
16. 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. 
 
17. De la Dip. Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, en materia del derecho 
humano del debido proceso. 
 
18. De los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
19. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, a nombre del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. 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. 
 
21. De los Diputados Ramón Bañales Arámbula y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
22. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
 
23. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal en materia 
de aborto. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 11 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
24. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que reforman las fracciones VII del artículo 74 y II 
del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 los Diputados Alejandro Juraidini Villaseñor y Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre como Día 
Nacional del Emprendedor. 
 
27. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
28. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XXVII al artículo 3º y reforma el artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
29. 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. 
 
30. Del Dip. Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3º Bis a la Ley Agraria. 
 
31. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 377 del Código Penal Federal. 
 
32. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley General de Partidos. 
 
33. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, recorriendo las subsecuentes, al artículo 35 de la 
Ley General de Salud. 
 
34. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley 
General de Salud. 
 
35. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 
 
36. 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. 
 
37. Del Dip. Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 7 y se reforma el 
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artículo 39 de la Ley General de Educación; se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley 
General de Víctimas; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
38. De la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto para reformar distintas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 
 
39. 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. 
 
40. Del Dip. Virgilio Daniel Méndez Bazán Y Diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa del 
Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E. 
 
41. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
42. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
43. Del Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 118, recorriéndose 
las subsecuentes, se reforma el primer párrafo del artículo 189 y se modifica la fracción II del artículo 190, 
todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se adiciona un párrafo tercero al artículo 
390 del Código Penal Federal y se adiciona un artículo 303 bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en materia de prevención del delito de extorsión telefónica. 
 
44. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
45. Del Dip. Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 
 
46. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 391 bis al Código Civil Federal. 
 
47. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 
48. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la Ley General de Víctimas. 
 
49. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
(Pendientes de la sesión del 8 de junio) 
 
Tres, 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. 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. 
3. 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. 
 
Once, 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. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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”. 
7. 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. 
8. 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.  
9. 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. 
10. 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. 
11. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección 
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de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la envíe al Senado de la República, para su aprobación. 
 
Ocho, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. 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. 
2. 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. 
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 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. 
5. 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.  
6. 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. 
7. 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. 
8. Que desecha diversas proposiciones relativas a la calidad de las gasolinas importadas por Petróleos 
Mexicanos y la calidad del aire en la Megalópolis. 
 
(Aprobados en reuniones del 21 de junio) 
 
Trece, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe 
sobre la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora en el estado de Tamaulipas. 
2. Por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca información sobre 
los avances en la investigación de los presuntos actos de corrupción cometidos en el estado de Oaxaca. 
3. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua evaluar e informar sobre las cifras 
actualizadas en materia de seguridad pública en la entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así 
como los instrumentos empleados para la medición respectiva. 
4. Por el que se solicita al gobierno del estado de Yucatán un informe sobre el seguimiento que se le 
ha dado a los hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal en Mérida Yucatán y 
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad, el 3 
de mayo de 2016.   
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5. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a implementar un plan 
integral para la mejora de las Agencias del Ministerio Público, con la finalidad de que brinden un servicio 
eficiente a la ciudadanía.  
6. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo el proceso de designación de los 
Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Que exhorta a los gobiernos de Morelos, Puebla y el Estado de México a fortalecer los protocolos de 
seguridad, los programas de auxilio y las políticas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de la 
población ante las exhalaciones, actividad sísmica y caída de ceniza registradas en las inmediaciones del 
Volcán Popocatépetl. 
11. Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación incluir en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de 
los recursos federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, al estado de Quintana Roo. 
12. Por el que se consideran atendidas diversas proposiciones en materia electoral, presentadas el 18 
de mayo de 2016. 
13. Por el que se consideran atendidas diversas proposiciones en materia electoral, presentadas el 25 y 
31 de mayo de 2016. 
Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación económica. 
 
 
Veintidós, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al 
Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer las acciones de difusión a nivel nacional sobre los beneficios 
que aporta la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida a los bebés y a las madres. 
2. Que exhorta a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados a que acompañen los trabajos del Mecanismo de Seguimiento Especial para el Caso 
Iguala, encargado de coadyuvar en las investigaciones y vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares y 
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, respectivamente. 
3. Que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
así como a los organismos equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas del país, a fortalecer 
las acciones encaminadas a crear y fomentar una cultura de respeto de todos los derechos de las personas 
con discapacidad. 
4. Por el que se condenan los actos de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de 
sus derechos políticos, y particularmente en el caso de la C. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal de 
Chenalhó, Chiapas. 
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5. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades de salud de las entidades 
federativas a emprender acciones para integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Enfermos 
Renales. 
6. Que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el Acuerdo por el que se da a conocer la serie de 
leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán figurar en todos los 
paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, a partir del 
24 de marzo de 2016 y hasta el 30 de noviembre de 2017. 
7. Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal a informar los estímulos 
derivados del programa de carrera magisterial. 
8. Por el que se solicita al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca información sobre las 
causas de la presunta retención de la nómina de personal docente en el estado de Oaxaca. 
9. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre las acciones que se 
emprenderán para reparar integralmente el daño y dar cabal cumplimiento a la sentencia del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en el caso de la Sra. Jacinta Francisco Marcial. 
10. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que elabore un diagnóstico y 
presente un Informe Especial sobre la problemática de los linchamientos en el territorio nacional. 
11. Por el que se solicita al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como a los sistemas locales y municipales de protección de las entidades federativas a diseñar una 
estrategia que contribuya a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de 
inseguridad, violencia y delincuencia. 
12. Por el que se solicita al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad informe sobre las acciones que se han emprendido para la implementación del modelo de 
Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños, adolescentes. 
13. Por el que se solicita la comparecencia de diversos funcionarios para que informen sobre las 
implicaciones de la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Universal de Salud. 
14. Que exhorta a la Secretaría de Salud, 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 a fortalecer las acciones encaminadas a la prevención, detección, tratamiento seguimiento y 
control de la hipertensión arterial y sus complicaciones. 
15. Que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a evaluar la publicación de una Constitución Infantil que sea de fácil comprensión. 
16. Que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación a promover la inclusión de los libros "El niño 
que tocó las estrellas" y "El cosechador de estrellas", de José Hernández Moreno. 
17. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas farmacéuticas nacionales, promover un 
estudio sobre la regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México. 
18. Por el que la Comisión Permanente se congratula y felicita a la Doctora Irasema Alcántara Ayala por 
haber sido galardonada con la medalla Sergey Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geociencias. 
19. Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a continuar promoviendo acuerdos entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato Único de Empleados, a fin de coadyuvar a 
que la huelga se levante y se reduzcan los efectos negativos hacia la Comunidad Universitaria. 
20. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a mantener 
actualizados los protocolos de salud y adoptar medidas de prevención frente a las intensas temperaturas 
que afectan al país, así como intensificar las campañas de difusión sobre las medidas sanitarias necesarias 
para prevenir y atender los efectos de las altas temperaturas. 
21. Que exhorta a las secretarías de Gobernación y de Salud a fortalecer los refugios y centros de 
atención externa que tienen como objetivo contribuir a garantizar el derecho de mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencia. 
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22. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
mantener y fortalecer los canales de diálogo e interlocución con las maestras y maestros que se consideran 
afectados por la implementación de la reforma educativa en el país; así como garantizar el respeto a los 
derechos laborales del personal docente.  
 
Treinta y uno de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1. Que exhorta a las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en los 
estados y a las secretarías de turismo estatales a realizar acciones tendientes a verificar el correcto 
funcionamiento de las arrendadoras de vehículos automotores en los destinos turísticos del país, para evitar 
irregularidades en el servicio que prestan, así como cobros indebidos en perjuicio de los turistas. 
2. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer programas tendientes a prevenir y erradicar 
la quema de gavilla principalmente en el estado de Sonora. 
3. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar el hacer extensivo el beneficio 
de las transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del 
país, en las que no exista dicho beneficio, utilizando el modelo implementado en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
4. Que exhorta a 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 contrato del programa 
incentivos por compensación de bases; asimismo, por la fijación de su monto en términos que permitan 
mantener el precio por tonelada de maíz. 
5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el anteproyecto de Presupuesto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, considere recursos suficientes para el Hospital Infantil de México 
"Federico Gómez", para que pueda continuar con su importante labor de investigación médica. 
6. 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". 
7. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano a diseñar e implementar campañas de prevención que 
contribuyan a erradicar los contenidos que denigran y discriminan a las mujeres. 
8. Que exhorta al Gobierno Federal a valorar la incorporación del estado de Chiapas al Programa de 
Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco. 
9. Que exhorta al Gobierno Federal a considerar la creación de una oficina especializada en el diseño y 
aplicación de políticas públicas relacionadas con las remesas que envían migrantes mexicanos a sus familias 
radicadas en territorio nacional. 
10. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a promover el acceso sin costo a los guías de turistas 
nacionales debidamente acreditados en las zonas turísticas y arqueológicas. 
11. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a continuar con las acciones tendientes a 
combatir la contaminación del aire en el municipio de Salamanca, así como de los municipios con niveles 
elevados por contaminación ambiental. 
12. Que exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, 
Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí a transparentar los recursos otorgados 
mediante el Fondo Regional, así como el proceso de planeación y ejecución de los programas, para lograr el 
cumplimiento del objeto para el que fueron destinados. 
13. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Centro Nacional de Prevención de 
Desastres a actualizar los Atlas de Riesgos de las entidades federativas y de los municipios de nuestro país, 
de manera particular los del estado de Chiapas y sus municipios. 
14. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe respecto del estado físico y 
de salud de los perros policías adscritos a la unidad canina K-9, en el municipio de Silao y que en el uso de 
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sus facultades inicie los procedimientos correspondientes a fin de que se sancione administrativa y 
penalmente a quienes resulten responsables por actos de crueldad y maltrato animal. 
15. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a continuar garantizando el suministro de gas etano para los 
complejos petroquímicos Morelos, Pajaritos y Cangrejera, todos ubicados en Coatzacoalcos, Veracruz, y así 
evitar su cierre de operaciones. 
16. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y establecer 
mecanismos que atiendan la problemática de la generación de residuos, para el eficiente funcionamiento 
del sistema de bombas e infraestructura en la zona fronteriza y para la limpieza del Río Tijuana, en el Estado 
de Baja California. 
17. Que exhorta al Estado Mexicano a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y lo remita al Senado de la República para su 
aprobación. 
18. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que en las zonas metropolitanas que 
se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa que gobiernan, se implementen políticas 
públicas encaminadas a la modernización del transporte público de pasajeros. 
19. Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y al gobierno municipal del ayuntamiento de Mérida 
a presentar un informe sobre la agresión que sufrieron choferes que prestan su servicio mediante la 
aplicación "Uber", el pasado 25 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida, por 
parte de taxistas integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante. 
20. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en las zonas metropolitanas con 
más de quinientos mil habitantes que se encuentren dentro del territorio de la entidad federativa que 
gobiernan, se implementen políticas públicas encaminadas al establecimiento de zonas de bajas emisiones, 
en las cuales se restrinja la circulación de vehículos contaminantes, en particular el transporte pesado a 
diésel. 
21. Que exhorta al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a remitir un 
informe sobre las razones técnicas que motivaron las medidas temporales para prevenir, controlar y 
minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles, que se 
han aplicado desde el 5 de abril de 2016, así como el contenido de las acciones que están por ser 
implementadas en relación con la mala calidad del aire. 
22. Que exhorta al Senado de la República a aprobar la adhesión del Estado Mexicano al Convenio 98 de 
la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y lo 
remita al Presidente de la República para su ratificación. 
23. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, a fin de evitar abusos por parte 
de los prestadores de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en carreteras 
federales, difunda las tarifas autorizadas para dichos  servicios y sancione a los permisionarios que no 
mantengan las tarifas máximas autorizadas a la vista de los usuarios. 
24. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que la delimitación geográfica precisa 
de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, sea un polígono dividido en secciones, que incluya las 
regiones del Soconusco, del Itsmo-Costa y de Sierra Mariscal, a fin de que los impactos y beneficios 
económicos de su creación lleguen al resto del Estado de Chiapas. 
25. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y al poder ejecutivo del estado de Quintana Roo a evaluar el llevar a cabo las 
acciones necesarias a fin de preservar el Sistema Lagunar de Chacmuchuch. 
26. Que exhorta a establecer mesas de trabajo interinstitucionales con la finalidad de resolver los 
problemas que padece la reserva de la Biosfera La Sepultura, en el estado de Chiapas. 
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27. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, a través de Liconsa, el programa piloto de 
descuento al precio de la leche evalúe la posibilidad de beneficiar a los municipios inscritos en el catálogo 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social. 
28. Por el que se solicita al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo hacer públicos los 
procedimientos, objetivos, metas y avances de resultados en la contratación de deuda pública en los 
primeros seis meses de la actual administración. 
29. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe sobre las causas y consecuencias de la 
explosión del 20 de abril del 2016 en la Planta Clorados III del complejo petroquímico "Pajaritos", ubicado 
en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
30. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar y, en 
su caso, dar puntual seguimiento a las denuncias recibidas por presuntos delitos electorales en el estado de 
Oaxaca. 
31. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a enviar un informe en el que se detallen las 
acciones de protección ambiental en el relleno sanitario de "La Perseverancia", ubicado en Cuautla, Morelos. 
 
PROPOSICIONES ANUNCIADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA SU PRESENTACIÓN EN 
TRIBUNA 

 
1. De los Diputados María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Guanajuato a entregar en un lapso de 15 días, un informe pormenorizado sobre el 
procedimiento de adquisición y enajenación de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, 
Guanajuato. 
 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a los hechos de 
violencia acaecidos en los municipios de Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 
 
3. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se llama a comparecer a los Secretarios de Gobernación y de 
Educación Pública y se constituye una comisión de seguimiento a las investigaciones relativas a la represión 
policial en Nochixtlán, Oaxaca. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las instancias competentes del Gobierno Federal y del gobierno del estado de Sonora 
a agilizar las investigaciones en contra del exgobernador de ese estado, Guillermo Padrés Elías y ex 
funcionarios de su administración, por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito. 
 
5. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a redoblar esfuerzos en la 
implementación y difusión de aquellos programas y acciones enfocados en beneficio de las personas adultas 
mayores, como la capacitación y las bolsas de trabajo, a fin de darle una mayor atención a este sector que 
tanto nos ha heredado y aportado a nuestro país. 
 
PROPOSICIONES  
 
1. 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 
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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. 
 
2. 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”. 
 
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. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
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. 
 
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 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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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. 

 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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 a las entidades federativas de 
Oaxaca, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro a implementar una 
secretaría de estado para atender la problemática ambiental para la construcción de una sociedad 
ambientalmente responsable y sustentable. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a informar sobre las 
acciones que se han implementado para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. 
 
15. 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 
público ni obstruya el libre paso de personas hacia el mercado San Lázaro. 
 
16. 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 
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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
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19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para evitar la contaminación del Sistema Lagunar de Metzabok, así como 
realizar acciones que permitan la generación de plantas de aguas residuales y programas de capacitación 
que refieran los efectos en la salud y al medio ambiente por la contaminación del agua en Chiapas. 
 
22. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se requiere a la titular de la Procuraduría General de la República atraer la 
investigación de los hechos en que fueron privados de la vida el periodista Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano 
López, hermano del director del periódico Hechos, en Juchitán, Oaxaca. 
 
23. De los Diputados Modesta Fuentes Alonso, Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, 
Delfina Gómez Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Araceli Damián 
González, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la 
República a abstenerse de utilizar al sistema judicial como un instrumento de represión política y se exige la 
libertad inmediata de los dirigentes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
injustamente encarcelados por motivos políticos. 
 
24. 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. 
 
25. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo por el que se condenan enérgicamente las 
declaraciones realizadas por Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y se exhorta 
a la Secretaría de Gobernación a realizar lo conducente para sancionar estas conductas. 
 
26. Del Dip. Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a diseñar e instrumentar un plan 
integral de atención y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para la protección, mejoramiento, 
conservación, restauración y saneamiento del río Zula. 
 
27. 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 
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Tapachula, Chiapas. 
 
28. 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, 
Chiapas, así como la modernización de sus instalaciones e infraestructura. 
 
 
30. Del Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de 
Gobernación y de Educación Pública a fin de que expliquen los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en 
Nochixtlán, Oaxaca, así como las acciones que han llevado a cabo para dar solución al conflicto magisterial. 
 
31. De los Diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a concretar con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, para que su vigencia perdure hasta que concluyan las investigaciones. 
 
32. 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. 
 
33. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México a garantizar el principio de paridad de género en la designación 
de las y los diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a llevar a cabo las acciones que 
conforme a derecho procedan en contra del gobernador de Nuevo León, por los comentarios 
discriminatorios que ha realizado y que transgreden el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
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Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Guanajuato a diseñar y ejecutar acciones que garanticen el mejoramiento de la situación ambiental, 
presente en los diferentes municipios de la entidad. 
 
38. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del gobierno del estado de Zacatecas a implementar medidas inmediatas para 
contrarrestar el incremento de desnutrición infantil en la entidad. 
 
39. 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. 
 
40. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de Justicia del 
estado de Morelos a salvaguardar la integridad de las y los periodistas, contribuyendo a la consolidación de 
la vida democrática del país. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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 al gobierno del estado de Guanajuato a 
cumplir cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las mujeres guanajuatenses. 
 
44. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del gobierno del estado de Zacatecas, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado a intervenir inmediatamente en la violación de 
derechos y garantías de los habitantes de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas. 
 
45. 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. 
 
46. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado 
de la República a pronunciarse respecto a la sentencia del 30 de marzo de 2016, dentro del expediente 
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relativo al SUP-JDC-4370/2015, en el caso de violencia y acoso laboral en contra de la magistrada del 
Tribunal de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo una campaña 
de concientización pública para promover el manejo adecuado de los residuos sólidos con el objetivo de 
prevenir inundaciones. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. 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 al presidente municipal de Guadalajara, 
Jalisco, a implementar a la brevedad acciones de protección y rescate de mujeres víctimas de redes de trata 
de personas con fines de explotación sexual. 
 
51. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de la joven Alondra, estudiante 
del Colegio de Bachilleres en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, y hace un llamado a la Procuraduría General de 
Justicia del estado a esclarecer este delito. 
 
52. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a emprender las acciones necesarias para investigar lo ocurrido en Asunción Nochixtlán, Oaxaca y 
fincar las responsabilidades conducentes; al Secretario de Gobernación a establecer una mesa de diálogo 
plural con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en miras de atender y 
dar cauce a las demandas planteadas y por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de 
Educación Pública y de Gobernación. 
 
53. Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a diseñar e implementar una campaña de difusión sobre los derechos laborales 
y de seguridad social de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de outsourcing y/o subcontratación. 
 
54. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que el programa de 
modernización de transporte público relativo a los microbuses, sea llevado a cabo sin un aumento a la tarifa, 
a fin de no afectar la economía de las familias de la capital. 
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55. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a evaluar los diferentes programas de 
resultados preliminares, encuestas de salida y conteos rápidos utilizados en las elecciones realizadas el 
pasado día 5 de junio. 
 
56. Del Dip. Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su 
respaldo a la Procuraduría Federal del Consumidor para continuar los procedimientos administrativos en 
contra de los permisionarios de estaciones de servicio por la venta incompleta de combustible. 
 
57. De las Diputadas Norma Rocío Nahle García, Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez, 
Patricia Elena Aceves Pastrana y los Diputados Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que se 
exige la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública y se solicita la integración de una comisión 
plural de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que investigue la represión de que fue objeto el 
movimiento magisterial y los asesinatos en el estado de Oaxaca.  
 
58. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a generar e incrementar medidas que 
garanticen la seguridad humana de los ciudadanos durante las movilizaciones y plantones con motivo del 
problema magisterial. 
 
59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la correcta aplicación del nuevo sistema de 
justicia penal en todo el país y felicita a las autoridades administrativas y judiciales de las 32 entidades 
federativas por tan importante logro en favor de todos los mexicanos. 
 
60. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre 
los recursos obtenidos tras el aumento de 66% a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el 
cual se especifique el monto y destino de los miles de millones de pesos obtenidos por dicho aumento, 
desde enero de 2014 a la fecha. 
 
61. 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 Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar 
medidas y políticas públicas eficaces que garanticen la erradicación del trabajo infantil en México. 
 
62. De la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 gobiernos de las entidades federativas a continuar o, 
en su caso, iniciar los ejercicios de Gobierno Abierto, con el propósito de seguir empoderando a la 
ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas, con base en los principios, lineamientos y 
objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
63. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo 
relativo al desvío de recursos de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar las 
campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz. 
 
64. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
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de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco a proveer las instalaciones educativas 
necesarias a la población estudiantil de esa entidad federativa. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Turismo a implementar 
una intensa campaña de verificación para garantizar que las agencias de viajes cumplan con las 
disposiciones legales y evitar fraudes a los usuarios de servicios turísticos. 
 
66. 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 Educación Pública a fortalecer los 
programas de estudio en materia de salud, alimentación y nutrición e incrementar las horas de actividad 
física semanal en los planes de estudios de educación básica, para hacer frente a la creciente problemática 
de obesidad en niños y adolescentes. 
 
67. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual 
conflicto magisterial y a respetar los derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la aplicación 
de algunos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
68. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a que, de acuerdo con el presupuesto asignado, realice 
campañas de difusión mediante las cuales informe a la ciudadanía sobre los trabajos para la elaboración de 
la Ley General de Cultura.  
 
69. De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la instalación de una mesa de diálogo en el 
marco del conflicto magisterial en Oaxaca. 
 
70. Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar el criterio y 
requisito de exigibilidad requerido en las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, 
relativo al monto mensual percibido que se debe acreditar. 
 
71. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a designar a un coordinador encargado del deporte para 
el desarrollo y la paz, en concordancia con el numeral 7 de la Resolución 69/6 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre de 2014, denominada “El deporte como 
medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz”. 
 
72. 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 instruir a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a enviar a la brevedad posible a la Cámara de Senadores el Acuerdo sobre medidas del 
Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, a fin de que sea aprobado en el próximo periodo ordinario de sesiones. 
 
73. De las Diputadas Ma. Victoria Mercado Sánchez y Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar 
la norma oficial mexicana que regule la producción de bebidas alcohólicas denominadas licor de agave, 
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destilados de agave y demás denominaciones. 
 
74. Del Dip. Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere la inclusión de la 
zona metropolitana de Córdoba, Veracruz, en el Fondo Metropolitano. 
 
75. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a proponer a la Organización Mundial de la Salud la 
declaración del 9 de mayo de cada año como el Día Mundial de la salud materna y perinatal. 
 
76. De los Diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Rubio Quiroz y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato múltiple acaecido en 
Orlando, Florida, Estados Unidos de América. 
 
77. Del Dip. Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a cesar el hostigamiento y persecución en 
contra del Diputado local Samuel Alejandro García Sepúlveda y se respeten sus derechos políticos y de libre 
expresión. 
 
78. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer sus acciones para identificar, sancionar y 
erradicar los casos de ataques cibernéticos en nuestro país. 
 
79. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a los 
Comisionados tanto Nacional de Seguridad como General de la Policía Federal, a sostener a una reunión de 
trabajo con la Comisión Permanente a fin de que expliquen la situación derivada de los operativos en el 
estado de Oaxaca, así como el impacto de la implementación de la reforma educativa en ese estado. 
 
80. Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y 
Crédito Público destinen los recursos necesarios y suficientes para la operación del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley en la materia. 
 
81. Del Dip. Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de Nicaragua se esclarezca 
el caso de Jobany Torres Becerra. 
 
82. De las Diputadas Beatriz Vélez Núñez y Yahleel Abdalá Carmona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Director del ISSSTE a incluir el 
rubro de abasto de medicamentos de emergencia dentro del Sistema de Abasto de Medicamentos. 
 
83. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a intervenir urgentemente 
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para detener la contaminación ocasionada por Petróleos Mexicanos y la empresa “Mexichem” en el 
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
84. Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a las 
procuradurías generales o fiscalías estatales a elaborar e implementar, a la brevedad, protocolos de 
denuncia para los casos de violencia sexual por parte de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar y 
de las instituciones de asistencia social, en estricto apego a lo establecido en la Ley en la materia y 
respetando el interés superior de la infancia. 
 
85. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de los municipios productores de café, a destinar un 
porcentaje del fondo federal denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 
correspondiente al próximo ejercicio 2017, para la renovación de cafetales y el combate a la roya del café. 
 
86. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar campañas regulares de evaluación 
optométrica en los niveles de educación básica. 
 
87. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular del ejecutivo del estado de Guerrero, 
así como al titular del gobierno municipal de Atoyac de Álvarez a realizar las gestiones necesarias para 
concluir la construcción, equipar y poner en operación el hospital de la mujer “Dr. Juventino Rodríguez 
García”, en el municipio de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero, con el fin de que se pueda brindar 
atención especializada a más de 35 mil mujeres de la región. 
 
88. Del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a realizar las gestiones necesarias para hacer extensivo el beneficio de las 
transferencias de la recaudación en los puentes internacionales de la franja fronteriza del norte del país, a 
todas las entidades donde exista el beneficio, utilizando el modelo aprobado recientemente en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
 
89. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un llamado al gobierno del Estado de México para que 
implemente las acciones urgentes de seguridad, en las obras de rehabilitación en la carretera México-
Querétaro. 
 
90. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Jefa Delegacional en Tlalpan información sobre las acciones de gobierno 
destinadas a prevenir y erradicar la proliferación de tiraderos clandestinos en distintas colonias de la 
delegación. 
 
91. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al 
titular de la Secretaría del Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México, para que asistan a una reunión 
de trabajo para analizar el estatus que guarda la construcción del inmueble ubicado en la calle de 
Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, en donde hubo diversas afectaciones. 
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92. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar 
conjuntamente con las secretarías de educación de todos los estados y de la Ciudad de México, un 
programa de deschatarrización en todas las escuelas públicas del país, que libere a todos los planteles de 
mobiliario en desuso. 
 
93. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Guerrero a atender el desabasto de 
faboterápico polivalente antialacrán en la entidad. 
 
94. Del Dip. Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades a modificar los puntos 6.4.2.7 y 6.6.1 
de la norma oficial mexicana NOM-046-66A2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios 
para la Prevención y Atención, publicada el 24 marzo de 2016. 
 
95. De la Dip. María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar de los lineamientos del Fondo de Apoyo al 
Migrante, estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, de tal manera que existan 
los recursos necesarios para la atención inmediata del grupo de migrantes mexicanos y extranjeros que 
están llegando a la frontera de Baja California con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos, 
generando una posible crisis humanitaria en la entidad receptora. 
 
96. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a emprender 
acciones tendientes a evitar que instituciones eclesiásticas promuevan un mensaje entre la población de 
odio e intolerancia en contra de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e 
intersexual. 
 
97. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se condenan enérgicamente los actos de violencia perpetrados en Orlando, Florida, 
Estados Unidos de Norteamérica; y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado 
Mexicano reitere su repudio a tales actos en todos los foros internacionales. 
 
98. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al ayuntamiento de Zapopan información sobre las presuntas irregularidades 
existentes en su organismo público descentralizado Consejo Municipal del Deporte, que incluya las acciones 
legales y administrativas emprendidas hasta el momento. 
 
99. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
proporcionar información respecto de la muerte de 30 tortugas marinas en playa de Pozo de Higueras, 
Nayarit. 
 
100. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas 
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en los comicios electorales del estado de Tlaxcala. 
 
101. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública del estado de Guerrero a 
implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y resguardo de los trabajadores de los 
centros de salud del estado de Guerrero durante el ejercicio de sus funciones. 
 
102. De los Diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Comisionado General de la Policía Federal y al titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México a reparar el daño a las víctimas de violación y robo en 
un autobús de la empresa ETN. 
 
103. Del Dip. Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer sus políticas públicas, 
a efecto de revitalizar y promover el derecho al uso cotidiano de las lenguas indígenas tanto en lo individual 
como en lo colectivo. 
 
104. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena los hechos violentos ocurridos en 
Oaxaca y exhorta al Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto 
magisterial. 
 
105. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a llevar cabo una campaña permanente a 
nivel nacional, mediante la que se fomente el consumo de productos nacionales. 
 
106. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán, así como al ayuntamiento de Morelia a 
emprender las acciones técnico-administrativas necesarias a fin de garantizar la dotación de agua potable a 
la zona metropolitana de la capital michoacana, con visión de largo plazo y cuidando la cantidad y calidad 
necesaria en beneficio de la población. 
 
107. De los Diputados Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y José Máximo García López, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a eliminar los aranceles establecidos en el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación de Exportación, publicado el 10 de mayo de 2016. 
 

108. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a cesar la iniciativa de ofensiva 
policiaca que mantiene en el estado de Oaxaca y se solicita al titular del gobierno del estado de Oaxaca 
instalar de manera inmediata la mesa de negociación y pacificación con los actores sociales involucrados en 
los acontecimientos del domingo 19 de junio de 2016. 
 

109. De los Diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal y Jorge Carlos Ramírez Marín, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a producir y difundir una Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en formato impreso, electrónico y en aplicación digital, especialmente elaborada para las niñas y 
niños educandos de las escuelas que componen la educación primaria en el país. 
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110. De la Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Director 
General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a tomar las medidas necesarias 
para agilizar los trabajos de modernización y/o rehabilitación que se efectúan en la carretera México-
Querétaro y en la carretera México-Toluca; así como a combatir eficazmente a los delincuentes que atentan 
contra la integridad y seguridad de las personas que transitan por dichos tramos, ya sea en transporte 
público o privado. 
 

111. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a homologar los tipos de violencia contra las 
mujeres y estandarizar los protocolos de actuación para investigar muertes violentas de mujeres, así como 
solicitar a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de México información sobre el avance de 
la implementación de la alerta de género. 
 

112. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Movilidad, de Transportes y de Salud de la Ciudad de México a 
instrumentar las políticas destinadas a prevenir los accidentes de motocicletas; asimismo, a implementar 
una campaña informativa sobre las medidas que se deben observar para un manejo seguro. 
 

113. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a garantizar una investigación profesional y 
rigurosa para asegurar el acceso a la justicia pronta y expedita a la señora Rosa Margarita Ortiz García y los 
21 pasajeros del autobús de la ruta México-Querétaro de la línea de transportes de pasajeros ETN que 
fueron víctimas de graves delitos el 7 de junio pasado. 
 

114. De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a detener 
inmediatamente la brutal represión contra el magisterio, a liberar a todos los presos políticos y a instalar 
una mesa de diálogo y que comparezcan los Secretarios de Gobernación y de Educación Pública. 
 

115. Del Dip. Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a que se retomen urgentemente las clases en todo el 
estado, para no seguir afectando la educación de alumnas y alumnos. 
 

116. De la Dip. Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos 
para que explique la omisión en la verificación de la calidad de las gasolinas importadas en el año 2014 y las 
medidas que esté implementando para eliminar las ventajas existentes en el contrato de compraventa de 
productos petrolíferos, celebrado el día 20 de febrero de 1996, con la empresa P.M.I. Trading Limited. 
 

117. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados para la construcción de la ciclovía Hermanos Serdán, debido a posibles irregularidades, como 
sobrecostos en su ejecución y anomalías en las licitaciones, adjudicaciones, licencias de construcción y 
evaluación de impacto ambiental. 
 

118. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
la Comisión Nacional de Seguridad, y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente, a fin de que 
rindan cuentas por la ola de inseguridad que padecen los usuarios de la autopista México-Querétaro, a raíz 
de la falta de vigilancia y las interminables obras que provocan tránsito lento. 
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119. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se llama a comparecer al titular de la Secretaría de 
Gobernación para que informe sobre la estrategia del Gobierno Federal para atender la crisis social en el 
estado de Oaxaca, así como los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán. 
 

120. Del Dip. David E. López Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas, a considerar los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal de Población 2015, para 
que se emita la recomendación técnica para la declaratoria de la Zona Metropolitana de Culiacán-San 
Pedro-Navolato, en el Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir la Zona 
Metropolitana Culiacán-San Pedro-Navolato en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
121. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones 
tendientes a mejorar la situación en materia de seguridad; derechos humanos y gobernabilidad en los 
centros de reclusión de esta ciudad. 
 
122. De la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y resolver favorablemente la 
problemática del cobro de altas tarifas eléctricas, que enfrentan los usuarios de energía eléctrica para uso 
doméstico en el estado de Tabasco. 
 
123. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar solución a las 
inquietudes externadas por los pobladores de los ejidos Chametla y El Centenario, en el municipio de La Paz, 
Baja California Sur, referente a los trabajos de limpieza y desazolve, así como el proyecto de delimitación de 
cauce y zona federal del Arroyo “El Cardonal”. 
 
124. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a apegarse a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de servidores públicos 
del estado. 
 
125. De los Diputados Yulma Rocha Aguilar y César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una auditoría integral al proceso de adquisición de los predios 
destinados a la empresa Toyota Motor de México en el municipio de Apaseo El Grande, estado de 
Guanajuato. 
 
126. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente para apoyar a plataneros en Tuxtepec, Oaxaca, 
afectados por una tromba que destruyó las plantaciones. 
 
127. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades en relación con la erradicación del 
trabajo infantil. 
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128. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el diseño del 
paquete económico para 2017, se utilice el gasto público como herramienta de combate a la desigualdad y 
la promoción del crecimiento económico. 
 
129. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a implementar la reforestación y 
reposición del arbolado retirado con motivo de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. 
 

130. De los Diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso local del estado de 
Quintana Roo a transparentar, hacer públicos los procesos y justificar la necesidad que se tiene de última 
hora para realizar la designación de funcionarios en la Procuraduría de Justicia del Estado, la Contraloría 
Superior y tres magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. 
 

131. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales a implementar todas aquellas 
medidas que redunden en la mejora de las condiciones viales de la carretera México-Querétaro, 
especialmente en lo que a señalización vial se refiere, con la finalidad de brindar la seguridad necesaria a 
sus usuarios y reducir al máximo los accidentes y sus lamentables consecuencias. 
 

132. Del Dip. José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 

133. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto 
de acuerdo por el que se condena el asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox. 
 

134. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos el 19 de junio 
pasado en Nochixtlán, Oaxaca. 
 
135. Del Sen. Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a 
informar y explicar amplia y detalladamente cuáles son los criterios para otorgar nuevas concesiones y/o 
asignaciones de agua subterránea y superficial en zonas que se han considerado con problemas de 
disponibilidad, indicar la evolución del sistema nacional de monitoreo y medición del agua subterránea, así 
como los criterios científicos para evaluar la disponibilidad del agua subterránea en el país. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley para el Diálogo e Implementación de 
la Reforma Educativa. 
 

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la 
Fuerza Necesaria. 
 

EFEMÉRIDES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, sobre erl Día 
Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
  
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el natalicio 
de Ignacio Ramírez, "El Nigromante". 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 
conmemoración del Día del Padre. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas para la Administración Pública.  
 
De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Internacional de los Refugiados. 
 
De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial del Refugiado.  
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la aplicación del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre las acciones del Estado Mexicano 
para erradicar el trabajo infantil. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación política del país. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la urgente necesidad de diálogo 
frente al movimiento magisterial. 
 
C I T A. 



  

Página 36 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintidós minutos del miércoles quince de 
junio 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 ocho de junio 
de dos mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, su Informe 
Anual de Actividades 2015-2016.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y de Gobernación 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa del reemplazo de la 
Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, por la Diputada Norma Rocío Nahle García, como 
integrante sustituta del Grupo Parlamentario de Morena ante la Comisión Permanente que 
funciona durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera 
Legislatura.- Quedó de enterado. El Presidente instruyó hacer las adecuaciones en los 
registros y acreditaciones de legisladores. 
 
 
 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe 
semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2015 al 15 de 
mayo 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 Diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 7 de junio de 2016.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Senadora Sonia Rocha Acosta, el Informe de su participación en su viaje de 
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trabajo a Amman, Jordania, los días 4 a 6 de mayo de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el Informe 
de la delegación que visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en el 
contexto de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
problema mundial de las drogas, celebrada el 19 de abril de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el Informe de su participación en la Cumbre 
Mundial Humanitaria, efectuada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de mayo del año en 
curso.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de las Senadoras Lilia Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Sonia Rocha Acosta, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Ana 
Gabriela Guevara, el Informe de su participación en la Cumbre del Foro Global de Mujeres 
Parlamentarias 2016, celebrado del 4 al 6 de mayo de 2016, en Amman, Jordania.- Quedó 
de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, comunicación en torno a los hechos ocurridos en Orlando, 
Florida, el 12 de junio de 2016.- Quedó de enterado. 
 

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

Secretaría de Gobernación 
Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del 
Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá para realizar una visita de Estado a 
Canadá y participar en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, respectivamente. Una vez 
concluidas sus actividades en Canadá, el Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Puerto 
Varas, Chile, donde participará en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de mayo de 2015. 
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Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2016 únicamente se destinaron mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
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CONGRESOSO DE LOS ESTADOS 
 

 
Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa de decreto que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 24 bis de la Ley General de Educación. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite los siguientes Informes: 
• Uno, como Presidenta de ParlAméricas, en ocasión de la 39ª Reunión del Consejo de 
Administración de ParlAméricas, en Ottawa, Canadá, del 9 al 11 de marzo de 2016 y 
• Uno, en su calidad de integrante de la Delegación del Congreso de la Unión, en ocasión de la 134ª 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, en Lusaka, Zambia, del 19 al 23 de marzo 
de 2016. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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Una, de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Ríos de la Mora y 
Sonia Rocha Acosta, con la que remiten el Informe de su participación en los trabajos de las reuniones de 
las Comisiones de Pueblos Indígenas y Etnias y de Equidad de Género, Niñez y Juventud; así como en el 
Encuentro Anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAméricas, que tuvieron lugar 
en Quito, Ecuador, los días 2 al 4 de junio de 2016. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. 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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 
JUNIO DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

 

DIP. JERICÓ 

ABRAMO 

MASSO 
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2. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción VIII, 27, 29 y 32, y se deroga la 
fracción III del artículo 4, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

El que suscribe, FEDERICO DÖRING CASAR, Diputado Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 
numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS3, FRACCIÓN VIII, 27, 29 Y 32, 
Y SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas deriva del mandato constitucional establecido en el 
artículo 73, fracción XXIX inciso W, mediante el cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley 
general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que éstos incurran  y las que correspondan  a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 
 
Así, en cumplimiento a dicho precepto de nuestra Carta Magna, el pasado 16 de junio del año en curso, esta 
Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas remitida por 
el Senado de la República y la turno ese mismo día al Poder Ejecutivo para los efectos constitucionales.  
 
En la discusión de dicha minuta, fueron objeto de distintas reservas algunos preceptos de dicho 
ordenamiento, pero para Acción Nacional merecía particular reflexión y revisión lo mandatado en los 
artículos 27, 32 y 33, que tienen relación con el contenido de las declaraciones patrimoniales, de intereses y 
de impuestos, así como con la obligación de los particulares que reciben y ejercen recursos públicos de 
presentar las mismas declaraciones de los servidores públicos, incluyendo quienes laboran dentro de las 
personas morales que contratan con los entes públicos federales o locales.  
 
En este sentido, es necesario abrir una nueva discusión previo a la entrada en vigor del ordenamiento en 
comento.  
 
Para el que suscribe, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara 
de Diputados, es preciso reabrir la discusión y dejar en claro el contenido mínimo de las declaraciones 
patrimonial, de intereses y fiscal que deben hacer pública los servidores públicos.  
 
Conforme a lo aprobado previamente por ambas cámaras del Congreso de la Unión, se prevé que el 
contenido de las declaraciones públicas de los servidores públicos deberá hacerse conforme los formatos 
que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con base en la propuesta que al 
efecto realice el Comité de Participación Ciudadana.  
 
Sin embargo, es necesario insistir en que debe haber un contenido mínimo en la ley que señale con claridad 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 
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los alcances de los bienes, derechos y obligaciones que los servidores deberán hacer público una vez que 
asuman el ejercicio de sus funciones, de forma tal que permita ser una herramienta fácil y accesible a los 
ciudadanos que les posibilité dar seguimiento al incremento patrimonial de los servidores públicos de 
conformidad con el ingreso público que reciben.  
 
Por ello, para Acción Nacional es necesario insistir en modificar el contenido del artículo 27, para quedar en 
los siguientes términos: 
 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 27.  … Artículo 27.  … 

… … 

En el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de constancias de 
presentación de la declaración fiscal de la 
Plataforma digital nacional, se inscribirán los 
datos públicos de los servidores públicos y 
particulares obligados a presentar 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses. De igual forma, se inscribirá la 
constancia que para efectos de esta ley emita 
la autoridad fiscal, sobre la presentación de la 
declaración anual de impuestos. 

En el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de constancias de 
presentación de la declaración fiscal de la 
Plataforma digital nacional se inscribirán, al 
menos, los siguientes datos al presentar 
declaración de situación patrimonial y de 
intereses: 

Se adiciona a. Datos generales del declarante;  

Se adiciona b. Datos curriculares del declarante;  

Se adiciona c. Experiencia laboral del declarante;  

Se adiciona d. Datos generales y curriculares del cónyuge, 
concubina o concubinario, así como de los 
dependientes económicos; 

Se adiciona e. Datos del encargo que inicia;  

Se adiciona f. Antecedentes en el servicio público del 
declarante; 

Se adiciona g. La manifestación expresa en la que consienta 
o prohíba la publicación de la información 
contenida en la declaración; 

Se adiciona h. La manifestación expresa de declarar la 
verdad, y 

Se adiciona i. Constancia de presentación de la declaración 
fiscal anual.  

… … 

… … 

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y 
de intereses serán públicas salvo los rubros 
cuya publicidad pueda afectar la vida privada o 
los datos personales protegidos por la 
Constitución. Para tal efecto, el Comité 
Coordinador, a propuesta del Comité de 
Participación Ciudadana, emitirá los formatos 

Artículo 29. De conformidad con lo previsto 
en el último párrafo del artículo 108 de la 
Constitución, todos los servidores públicos 
están obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de 
intereses ante las autoridades competentes; 
asimismo, deberán presentar su declaración 
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DICE DEBE DECIR 

respectivos, garantizando que los rubros que 
pudieran afectar los derechos aludidos queden 
en resguardo de las autoridades competentes.  

fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia, atendiendo a lo 
siguiente: 

 I. La versión pública de la declaración 
patrimonial contendrá los siguientes campos, 
los cuales se publicitarán en los siguientes 
términos:  

 a) Datos generales del declarante; 

 b) Monto de los ingresos netos mensuales por el 
cargo público que desempeña; 

 c) Declarar si percibe otros ingresos distintos a 
la prestación del servicio público, y su 
naturaleza; 

 d) Señalar si el monto al que ascienden dichos 
ingresos es mayor al de los ingresos que 
percibe como servidor público; 

 e) Listado de bienes inmuebles de los que es 
propietario, país, entidad federativa y 
municipio o demarcación territorial donde se 
encuentren, y el año en que los adquirió; 

 f) El listado de vehículos de su propiedad; 

 g) El listado de inversiones y cuentas bancarias 
que posee; 

 h) El listado de créditos bancarios y no 
bancarios, y  

 i) El listado de créditos hipotecarios de los que 
sea acreditado. 

 Los montos, valores, especificaciones, 
ubicaciones de inmuebles y demás datos 
contenidos en la declaración patrimonial, 
sólo podrán ser públicos con la autorización 
expresa del servidor público, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 6º de la 
Constitución, así como por las disposiciones 
de la Ley General de Transparencia y Acceso 
de la Información Pública y demás aplicables.  

 El servidor público que así lo determine, 
podrá hacer pública la totalidad de su 
declaración patrimonial. Los declarantes 
podrán incluir la información de sus cónyuges 
y dependientes económicos directos, siempre 
que cuenten con la autorización expresa del 
titular de la información. 

 II. La versión pública de la declaración de 
intereses estará disponible al público y 
contendrá la siguiente información del 
declarante: actividades profesionales y 
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DICE DEBE DECIR 

empresariales; pertenencia a consejos 
asesores, de administración y de vigilancia, 
participación accionaria en sociedades; otros 
intereses económicos relacionados con su 
actividad profesional distinta a la del servicio 
público; actividades honorarias o sin fines de 
lucro; participación en asociaciones y 
organizaciones sin fines de lucro; sanciones 
administrativas e incompatibilidades; en su 
caso, la mención al sector o sectores en los 
que su cónyuge desempeñe actividades 
profesionales y empresariales. 

 El servidor público que así lo determine, 
podrá hacer pública la totalidad de su 
declaración de intereses. Los declarantes 
podrán incluir la información de sus cónyuges 
y dependientes económicos directos, siempre 
que cuenten con la autorización expresa del 
titular de la información. 

 III. De igual forma, será pública la constancia que 
para efectos de esta ley emita la autoridad 
fiscal, sobre la presentación de la declaración 
anual de impuestos. 

 El servidor público que así lo determine, 
podrá hacer pública la totalidad de su 
declaración de impuestos. 

  
Los formatos originales de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses, así como la 
documentación que las sustentan, se 
mantendrán bajo resguardo de las 
autoridades competentes para aplicar esta 
ley. 

 Sección segunda 

 De los sujetos obligados a presentar 
declaración patrimonial y de intereses 

 
 
 
Por otro lado, la presente iniciativa pretende dejar en claro la necesidad de aclarar la obligación de los 
particulares en el combate en la corrupción, particularmente en lo que tiene que ver con la emisión de sus 
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, así como en su respectiva publicidad.   
 
Para Acción Nacional, tal y como fue público en la discusión de la minuta, se debe encontrar los mecanismos 
adecuados, necesarios y proporcionales para que los particulares participen de ciertas obligaciones 
tendientes a abatir o al menos disminuir radicalmente este gran mal de la corrupción que tanto daña a 
nuestra sociedad. 
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Sobre esta óptica, partiendo de un enfoque funcionalista que concretice la obligación del Estado en el 
ámbito del correcto ejercicio y salvaguarda de la función pública, es que se estima constitucionalmente 
debatible que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluya obligaciones tan amplias a los 
particulares que participen en larecepción, desarrollo y ejecución de recursos públicos, a fin de presentar su 
Declaración de conflicto de intereses, Declaración de impuestos e incluso, su Declaración Patrimonial, sin 
ningún espacio de distinción entre los sujetos receptores, e incluso, incluyendo dentro de dicha obligación a 
los trabajadores de las personas morales que los reciben, sin que al efecto haya existido una discusión seria 
y responsable que justifique la necesidad y razonabilidad de dicha medida. 
 
Los principios previstos en el artículo 109 constitucional son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. Por otra parte, los relativos al ejercicio del presupuesto están establecidos en el precepto 134 
constitucional y consisten en: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 
La discusión sobre estas obligaciones no debe excluirse pero debe ser mucho mas amplia, pues se trata de 
una posible colisión de derechos que inciden en la esfera de los particulares -derechos a la privacidad y a la 
protección de datos personales consagrados en los artículos l, 6 y 16 de la Constitución General de la 
Republica-, traducido en un acto de molestia, respecto del cual, si bien es cierto que el Estado se encuentra 
facultado para intervenir en el conjunto de derechos fundamentales de los ciudadanos, también lo es que 
ello debe ajustarse a los estándares previstos por nuestra  Suprema Corte de Justicia:  
 

1. Legitimidad constitucional.  La incidenciaen los derechos fundamentales debe tener como 
base la persecución de concretar uno o varios fines legítimos desde la perspectiva constitucional, lo que en 
el caso ha quedado suficientemente justificado. 

2. ldoneidad. Se refiere a que toda intervención en los derechos fundamentales, debe ser 
adecuada para contribuir a la obtención del fin que se busca potenciar. 

3. Necesidad. Toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la mas 
benigna con el derecho intervenido, entre todas las opciones que revisten al menos la misma idoneidad 
para alcanzar el objetivo propuesto. 

4. Proporcionalidad en sentido estricto. La importancia de los objetivos perseguidos por la 
intervención en los derechos fundamentales, debe guardar una adecuada relación con el significadodel 
derecho intervenido. 
 
Lo anterior, se puede observar de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que para mayor claridad se cita íntegramente:  
 

Época: Novena Época  
Registro: 174247  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Septiembre de 2006  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 55/2006  
Página: 75  
IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. 
La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a 
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las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las 
normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación 
con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de 
tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer 
distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente 
exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el 
cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si 
dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una 
discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si 
la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador 
no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de 
avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las 
previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario 
examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que 
la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el 
legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida 
clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la 
proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente 
legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe 
determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden 
considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los 
bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo 
constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros 
bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia 
determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última 
constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica 
siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de 
constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el 
legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al 
Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las 
exigencias derivadas del principio mencionado. 
Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
Amparo en revisión 1959/2004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo en revisión 846/2006. Grupo TMM, S.A. 31 de mayo de 2006. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 537/2006. Armando Raymundo Morales Jacinto. 28 de junio de 2006. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
Tesis de jurisprudencia 55/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
veintitrés de agosto de dos mil seis. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 41/2007-PL en que participó el presente criterio. 

 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 71 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

En este sentido, la jurisprudencia en comento ha sido aplicada para la reflexión constitucional que sobre 
determinados requisitos y cargas el legislador ha puesto a particulares, tal como se muestra de la tesis de 
jurisprudencia que recientes días se emitió con relación a un precepto de la Ley de Transporte para la 
Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León: 
 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2011120  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.2o.A.3 CS (10a.)  
Página: 2233  
TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, 
FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA 
CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO 
ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A 
LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS 
TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]. 
Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona los criterios sostenidos en las tesis IV.2o.A.78 A (10a.) 
y IV.2o.A.81 A (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 21 de 
febrero de 2014 a las 10:32 horas y 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas, y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2647 
y Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1937, de títulos y subtítulos: "TRANSPORTE PARA LA 
MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), 
DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO 
ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN." y 
"TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, 
FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO 
ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA 
CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y 
MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL.", respectivamente. Lo anterior, toda vez que una nueva reflexión sobre el tema, 
originada en esta diversa integración, lleva a considerar que el artículo 86, fracción I, inciso e), de 
la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, al establecer como 
requisito la presentación de la carta de no antecedentes penales para la obtención de la licencia 
especial para la conducción de los vehículos afectos a los diferentes sistemas y modalidades del 
servicio estatal de transporte, transgrede los derechos fundamentales a la igualdad y a la no 
discriminación, tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esto, a partir del test a que se refiere la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 75, de rubro: 
"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
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CONSTITUCIONAL.", conforme al cual, para determinar si la distinción contenida en la norma 
descansa sobre una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación 
constitucionalmente vedada, se debe: 1) analizar si la distinción legislativa obedece a una 
finalidad objetiva y constitucionalmente válida; 2) examinar la racionalidad o adecuación de la 
distinción, esto es, si existe instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 
3) verificar que se cumpla con el requisito de la proporcionalidad, dado que el legislador no 
puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente 
desproporcional. En ese contexto, el requisito previsto en el aludido artículo 86, fracción I, inciso 
e), si bien es cierto que constituye una medida normativa que obedece a una finalidad objetiva y 
constitucionalmente válida, en razón de que el legislador busca la seguridad de los usuarios del 
servicio público de transporte de personas, entre otros, los que utilizan los vehículos denominados 
"taxis", también lo es que no es racional o adecuada, pues no es un medio apto para alcanzar la 
finalidad constitucional perseguida por el legislador, dado que la distinción que provoca excluir del 
otorgamiento de licencias especiales a las personas que cuenten con cualquier antecedente penal, 
no guarda una vinculación directa y realmente útil para lograr, con algún grado de certeza, que al 
negar la licencia a quienes cometieron una conducta sancionada penalmente, se hará más seguro 
dicho servicio público y, más bien, provoca la estigmatización de quienes han sido sentenciados 
por cualquier conducta y cumplido su castigo, al considerarlos por ese solo hecho como 
"peligrosos", convirtiendo incluso la pena en inusitada, lo que contraviene también el artículo 22 
constitucional, máxime que el legislador, dentro de su potestad configurativa de la ley, puede 
prever medidas que evidencien una exclusión razonable y adecuada, con el objeto de lograr que 
una persona tenga las calificaciones y cualidades necesarias para conducir vehículos que presten el 
servicio público de transporte, por ejemplo, dar facultades a la autoridad administrativa para que 
pondere en cada caso, las razones por las que algunas conductas previas del solicitante, por su 
relación directa, pueden incidir con cierto grado de certeza en la seguridad de los usuarios del 
servicio. En consecuencia, la medida analizada ocasiona discriminación, al excluir a las personas 
con antecedentes penales, en condiciones de igualdad respecto de quienes no los tienen, de 
obtener la licencia especial para dedicarse a conducir vehículos afectos a la prestación del servicio 
público de transporte, en ejercicio de su libertad de trabajo, lo que produce una afectación 
innecesaria y desmedida a derechos humanos constitucionalmente protegidos y vuelve 
desproporcional la medida. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 131/2015. Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León y otro. 
8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. 
Secretaria: Ana Mitzi Hernández Rivera. 
Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en las diversas IV.2o.A.78 A (10a.) y 
IV.2o.A.81 A (10a.), de títulos y subtítulos: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE 
LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA 
OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN 
AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO 
TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN." y "TRANSPORTE PARA LA 
MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), 
DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO 
ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.", publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación de los viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas y 6 de 
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junio de 2014 a las 12:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2647 y Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 
1937, respectivamente. 
La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 322/2014, que fue 
objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 7/2015, resuelta por el Pleno en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito el 19 de abril de 2016. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 
 
Por lo anterior, en Acción Nacional se propone atender el fenómeno de la corrupción respecto de los 
particulares, pero atendiendo a una reflexión seria y oportuna con la finalidad de encontrarlos mecanismos 
idóneos para tales efectos dentro de los instrumentos jurídicos adecuados, motivo por el cual se propone la 
reforma y derogación de los artículos que a continuación se precisan, y para quedar en los siguientes 
términos: 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. a VII. … 

VIII. Declarante: El Servidor Público, persona 
física o moral, obligado a presentar declaración 
de situación patrimonial, de intereses y fiscal, 
en los términos de esta Ley; 

VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a 
presentardeclaración de situación patrimonial, 
de intereses y fiscal, en los términos de estaLey; 

IX. a XXVII. … 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. a II… … 

III. Las personas físicas y morales a que se 
refiere el artículo 32 de esta Ley; 

Derogado 

IV. … … 

Artículo 32. Están obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración de 
situación de patrimonial y de intereses ante las 
Secretarías u Órganos internos de control de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley: 
 
 
 
 
 
 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante 
las Secretarías o su respectivo Órgano interno 
de control, a través del sistema de evolución 
patrimonial y de declaración de intereses, 
todos los Servidores Públicos, en los términos 
previstos en la presente ley. 

a) Los servidores públicos; Derogado 

b) Cualquier persona física o moral que 
reciba y ejerza recursos públicos o 
contrate bajo cualquier modalidad con 
Entes públicos de la Federación, de las 
Entidades Federativas y los municipios; 

Derogado 
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c) Las personas físicas que presten sus 
servicios o reciban recursos de las 
personas morales a que se refiere la 
fracción anterior. 

 

Derogado 

Asimismo, deberán presentar su declaración 
fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia.  
 

 

Los particulares deberán presentar las 
declaraciones a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo, ante el órgano interno de 
control del Ente Público que le haya asignado 
los recursos o con el que haya contratado.  
 

Derogado 

Artículo 33. … Artículo 33. La declaración de situación 
patrimonial de los servidores públicosdeberá 
presentarse en los siguientes plazos: 

A. Tratándose de servidores públicos: Derogado 

l . Declaración inicial, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a latoma de posesión con 
motivo del: 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
b) Reingreso al servicio público después de 
sesenta días naturales de laconclusión de su 
último encargo; 
 

… 

II. Declaración de modificación patrimonial, 
durante el mes de mayo de cadaaño, y 

… 

III. Declaración de conclusión del encargo, 
dentro de los sesenta díasnaturales siguientes a 
la conclusión. 

… 

En el caso de cambio de dependencia o entidad 
en el mismo orden de gobierno,únicamente se 
dará aviso de dicha situación y no será 
necesario presentar ladeclaración de 
conclusión. 

… 

B. Tratándose de particulares a los que se 
refiere el artículo 32 de esta Ley:  

Derogado  

I. Declaración inicial, dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a 
la celebración del instrumento 
jurídico que corresponda con el 
Ente público de que se trate; 

Derogado 

II. Declaración de modificación 
patrimonial, durante el mes de 
mayo de cada año; 

Derogado 

III. Declaración de conclusión, dentro de Derogado 
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los sesenta días naturales siguientes 
a la conclusión del vínculo jurídico 
con el Ente público de que se trate. 

La Secretaría o los Órganos internos de control, 
según corresponda, podrán solicitar a los 
Servidores Públicos y a los particulares a que se 
refiere el artículo 32 de esta Ley,  una copia de 
la declaración del Impuesto Sobre la Renta del 
año que corresponda, si éstos estuvieren 
obligados a presentarla o, en su caso, de la 
constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los Entes 
públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo 
de tres días hábiles a partir de la fecha en que 
se reciba la solicitud. 

La Secretaría o los Órganos internos de control, 
según corresponda, podrán solicitar a los 
Servidores Públicos una copia de la declaración 
del Impuesto Sobre la Renta del año que 
corresponda, si éstos estuvieren obligados a 
presentarla o, en su caso, de la constancia de 
percepciones y retenciones que les hubieren 
emitido alguno de los Entes públicos, la cual 
deberá ser remitida en un plazo de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que se reciba la 
solicitud. 

Si transcurridos los plazos a que se refieren las 
fracciones I, II y III de los Apartados A y B de 
este artículo, según sea el caso, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin 
causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por 
la comisión de las Faltas administrativas 
correspondientes y se requerirá por escrito al 
declarante el cumplimiento de dicha obligación. 

Si transcurridos los plazos a que se refieren las 
fracciones I, II y III de este artículo, según sea el 
caso, no se hubiese presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justificada, se 
iniciará inmediatamente la investigación por 
presunta responsabilidad por la comisión de las 
Faltas administrativas correspondientes y se 
requerirá por escrito al declarante el 
cumplimiento de dicha obligación. 

Tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I y II de los Apartados A y B de este 
artículo, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta 
días naturales siguientes a la fecha en que 
hubiere notificado el requerimiento al 
declarante, las Secretarías o los Órganos 
internos de control, según corresponda, 
declararán que el nombramiento o contrato ha 
quedado sin efectos, debiendo notificar lo 
anterior al titular del Ente público 
correspondiente para separar del cargo al 
Servidor Público o dar por concluido el acto 
jurídico que se haya celebrado con los 
particulares.  

Tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I y II de este artículo, en caso de que 
la omisión en la declaración continúe por un 
periodo de treinta días naturales siguientes a la 
fecha en que hubiere notificado el 
requerimiento al declarante, las Secretarías o 
los Órganos internos de control, según 
corresponda, declararán que el nombramiento 
ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo 
anterior al titular del Ente público 
correspondiente para separar del cargo al 
Servidor Público. 

El incumplimiento por no separar del cargo al 
Servidor Público o por no dar por concluido el 
acto jurídico que se haya celebrado con los 
particulares, por parte del titular de alguno de 
los Entes públicos, será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos 
de esta ley. 

El incumplimiento por no separar del cargo al 
Servidor Público por parte del titular de alguno 
de los Entes públicos, será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos 
de esta ley. 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en 
la presentación de la declaración a que se 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en 
la presentación de la declaración a que se 
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refiere la fracción III del Apartado A o B de este 
artículo, se inhabilitará al infractor de tres 
meses a un año para desempeñar cargo público, 
y al particular por el mismo plazo para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas . 

refiere la fracción III de este artículo, se 
inhabilitará al infractor de tres meses a un año 
para desempeñar cargo público. 

Para la imposición de las sanciones a que se 
refiere este artículo deberásustanciarse el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltasadministrativas 
previsto en el Título Segundo del Libro Segundo 
de esta ley. 

… 

 
 
En Acción Nacional estamos convencidos de la urgente implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
sin embargo, es necesario que las disposiciones que deben observar los particulares para el combate de 
este mal que nos ocupa, sean necesarias y proporcionales para el fin para el cual se construyen y no se 
constituyan enobligaciones irracionales y desproporcionadas que solo generen información innecesaria e 
ineficaz que únicamente genera carga burocrática para su almacenamiento y procesamiento.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ArticuloÚnico.- Se reforman los artículos 3, fracción VIII, 27, 29 y 32, y se deroga la fracción III del artículo 4, 
todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,para quedar como sigue:  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. a VII… 
VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses 
y fiscal, en los términos de esta Ley; 
XIX a XXVII … 
 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
I. a II … 
Derogado 
IV … 
 
 
Artículo 27.  … 
… 
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la 
declaración fiscal de la Plataforma digital nacional se inscribirán, al menos, los siguientes datos al 
presentar declaración de situación patrimonial y de intereses: 
a. Datos generales del declarante;  
b. Datos curriculares del declarante;  
c. Experiencia laboral del declarante;  
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d. Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los 
dependientes económicos; 
e. Datos del encargo que inicia;  
f. Antecedentes en el servicio público del declarante; 
g. La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información 
contenida en la declaración; 
h. La manifestación expresa de declarar la verdad, y 
i. Constancia de presentación de la declaración fiscal anual.  
… 
… 
 
Artículo 29.De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución, todos 
los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, deberán presentar su declaración 
fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia, atendiendo a lo siguiente: 
I. La versión pública de la declaración patrimonial contendrá los siguientes campos, los cuales se 
publicitarán en los siguientes términos:  
a) Datos generales del declarante; 
b) Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña; 
c) Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público, y su naturaleza; 
d) Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe como 
servidor público; 
e) Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio o 
demarcación territorial donde se encuentren, y el año en que los adquirió; 
f) El listado de vehículos de su propiedad; 
g) El listado de inversiones y cuentas bancarias que posee; 
h) El listado de créditos bancarios y no bancarios, y  
i) El listado de créditos hipotecarios de los que sea acreditado. 
Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la 
declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 6º de la Constitución, así como por las disposiciones de la Ley 
General de Transparencia y Acceso de la Información Pública y demás aplicables.  
El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. 
Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, 
siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información. 
II. La versión pública de la declaración de intereses estará disponible al público y contendrá la 
siguiente información del declarante: actividades profesionales y empresariales; pertenencia a consejos 
asesores, de administración y de vigilancia, participación accionaria en sociedades; otros intereses 
económicos relacionados con su actividad profesional distinta a la del servicio público; actividades 
honorarias o sin fines de lucro; participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro; sanciones 
administrativas e incompatibilidades; en su caso, la mención al sector o sectores en los que su cónyuge 
desempeñe actividades profesionales y empresariales. 
El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración de intereses. 
Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, 
siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información. 
III. De igual forma, será pública la constancia que para efectos de esta ley emita la autoridad fiscal, 
sobre la presentación de la declaración anual de impuestos. 
El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración de impuestos. 
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Los formatos originales de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la documentación que 
las sustentan, se mantendrán bajo resguardo de las autoridades competentes para aplicar esta ley. 
 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 
protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, a través del 
sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, todos los Servidores Públicos, en los 
términos previstos en la presente ley. 
 
Derogado 
Derogado 
Derogado 
Derogado 
 
Artículo 33. La declaración de situación patrimonial de los Servidores Públicos deberá presentarse en los 
siguientes plazos: 
Derogado 
… 
… 
… 
… 
Derogado  
Derogado 
Derogado 
Derogado 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores 
Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les 
hubieren emitido alguno de los Entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a 
partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, según sea el caso, no se 
hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y 
se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación.  
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere 
notificado el requerimiento al declarante, las Secretarías o los Órganos internos de control, según 
corresponda, declararán que el nombramiento ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al 
titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al Servidor Público.  
El incumplimiento por no separar del cargo al Servidor Público por parte del titular de alguno de los Entes 
públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley. 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la 
fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año para desempeñar cargo 
público. 
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TRANSITORIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se expiden las Leyes General del SistemaNacional Anticorrupción, General de 
Responsabilidades Administrativas,y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de junio de 2016 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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3. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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7. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO 

JAVIER PINTO 

TORRES   
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9. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de 
Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto porel artículo 
71, fracción II, 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, someto a consideración a la 
consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, a cargo del Diputado ALEJANDRO GONZÁLEZ 
MURILLO del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

Exposición de Motivos 

I Costos de la corrupción en México 
 
La corrupción consiste en abusar del poder público para un beneficio privado y de acuerdo con el Banco 
Mundial y Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, le cuesta a México entre el 9% y el 20% del 
Producto Interno Bruto. (OCDE 2015).  
 
La corrupción inhibe un buen entorno de negocios. De acuerdo con el Índice de Confianza del Constructor 
correspondiente al segundo trimestre del 2015, la corrupción en los procesos de adquisición de obras y la 
falta de financiamiento, siguen erigiéndose como las principales variables que dañan las expectativas de 
crecimiento e inversión en la industria de la construcción (Becerril, Isabel, 2015) 
 
En dicho reporte, destacan las siguientes cifras: 
 

 Dos de cada tres obstáculos que enfrentan los constructores se relaciona con trabas burocráticas, 
que incentivan las prácticas de corrupción. 

 

 Uno de cada cinco de los constructores encuestados señaló que ha sido sujeto de exigencias 
económicas o pagos en especie no reglamentados por parte de las autoridades, esto para 
la obtención de permisos de construcción. 

 

 El 22% de las empresas consultadas manifestó haber sido extorsionada, y la principal característica 
de este grupo que ha tenido que dar “una mordida”, es que son pequeñas y medianas empresas. 

 

 Seis de cada diez constructores opinan que en las licitaciones para asignar una obra, los favoritismos, 
las componendas y los factores políticos pesan más que los aspectos estrictamente profesionales. 

 
Para finales de 2015, se tiene que 21.8% de las empresas encuestadas refieren a la falta de transparencia en 
el proceso de licitación y asignación de obra como un factor que impide una mayor ejecución o desarrollo 
de obra y el 28% considera que la corrupción es el principal freno al crecimiento de la industria. (BIMSA 
Reports, 2015: 3-5) 

 

 

DIP. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Encuentro_Social
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La corrupción no solo se llega a presentar en la adjudicación de los contratos, sino también en la ejecución 
de las obras. De acuerdo al informe de la Auditoria Superior de la Federación en materia de gasto 
federalizado 2014, se llevaron a cabo inobservancias de la normativa que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por haberse detectado pagos de obra pública por conceptos de trabajo no 
ejecutados1, la no aplicación de penas convencionales por atrasos imputables a los contratistas2, mala 
calidad de la obra, vicios ocultos y sobre precios3., no se hacen efectivas las fianzas4, entre otros  
 
 
II Testigos Sociales: participación ciudadana para la transparencia rendición de cuentas y legalidad.  
 
La legislación nacional cuenta con la figura de testigos sociales como un mecanismo ciudadano que 
contribuye a mejorar la transparencia, rendición de cuentas y la legalidad en los procesos de contratación5 
de: i) obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y ii) adquisiciones arrendamientos y servicios. 
 
Los testigos sociales son persona físicas o morales6, considerados como partes sin conflicto de interés en los 
procedimientos de contratación, están certificadas por la Secretaría de la Función Pública7 y reciben una 
retribución por sus servicios8 . Su tarea consiste en observar los procesos de licitación de obras, 

                                                 
1La auditoría 14-A-03000-14-1027 practicada al Gobierno del Estado de Baja California Sur en el ejercicio del Fondo de Aportaciones 
múltiples, identifica un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 55.2 miles de pesos. De igual manera, la auditoria 14-A-
14000-02-0683 correspondiente al Fondo de Infraestructura social para la Entidades, del estado de Jalisco, se detectó el pago de 
recursos por 184.9 miles de pesos para conceptos de obra no ejecutados. 
2La auditoría 14-A-10000-02-0679 realizada al Gobierno del Estado de Durango respecto al ejercicio del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, se realizaron observaciones por 31.4 miles de pesos, corresponden a 12.3 miles de pesos por pagar 
conceptos de obra no ejecutados, 10.5 miles de pesos por no aplicar penas convencionales por atrasos en obras imputables a 
contratistas. 
3 La auditoría 14-D-02004-14-1439 aplicada al Municipio de Tijuana, Baja California, referente al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al respecto observaron 3,698.3 miles de 
pesos, por recuperaciones probables, más los intereses generados desde sus disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, 
por 63.2 miles de pesos por conceptos de obra no ejecutados, 20.5 materiales en exceso en la tarjeta de precios unitarios, 3,567.3 
por conceptos de obra con mala calidad o con vicios ocultos en 9 obras, asimismo, se reintegraron a la cuenta del fondo 37.3 por el 
pago de combustible y, 18,154.0 miles de pesos corresponde a una inversión por aclarar por parte de la entidad fiscalizada, en 
virtud de que, al momento de la auditoría no había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 
4La auditoría 14-D-07100-14-1452correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territorialesdel Distrito Federal, del Municipio de Tumbalá, Chiapas, en la que la Cuantificación Monetaria de las 
Observaciones por 20,374.9 miles de pesos corresponde a 11,903.6 miles de pesos por no hacer efectivas las fianzas de 
cumplimiento de obras que no se realizaron, entre otras anomalías. 
5 Los testigos sociales se regulan por el artículo 27 Bis y 26 ter de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
(LOPSM) y por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (LAAS), respectivamente.  
6 De acuerdo al Sistema COMPRANET, actualmente se cuenta con un padrón de 34 personas físicas y 5 personas morales.  
7Los requisitos que establece la Secretaria de la Función Pública son:  a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o 
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, 
acreditar que se encuentra constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; c) No haber 
sido sentenciado con pena privativa de libertad; d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no 
haber sido servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se presente su 
solicitud para ser acreditado; e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, la 
experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional; g) Asistir 
a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley y Tratados, y h) Presentar manifestación 
escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 
intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de 
negocios o familiar. 
8 Sus retribuciones son pagadas por las propias dependencias que licitan; éstas contratan a los testigos sociales, el pago va de 38 a 
53 salarios mínimos por hora. 
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adquisiciones, arrendamientos y servicios; y sus observaciones y recomendaciones se plasman por escrito 
en un informe final, el cual es puesto a disposición del público9 (OCDE 2015:55).  
 
La participación de los testigos sociales aplica cuando: 
 

a. Los contratos para la adquisición, arrendamiento o servicio supera el equivalente a 5 millones de 
veces el salario mínimo, es decir para montos superiores a los a los 365 millones, 200 mil pesos10. 
 

b. Los contratos de obras públicos y servicios relacionados con las mismas, supera el equivalente a los 
10 millones de veces el salario mínimo, es decir, 730 millones, 400 mil pesos. 

 
La dependencia que va a licitar un contrato de obra o de adquisición, arrendamiento y servicio, solicita a la 
Secretaria de la Función Pública, que designe un testigo social. Otra forma en que participan, es a partir de 
su designación a partir del impacto que tenga contratación sobre los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad.  
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, debe remitir 
su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidadconvocante y/o a 
la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (LOPSM, artículo 27 BIS y 
LAAS, artículo 26 TER) 
 
El Testigo Social participa, con derecho a voz, en todos y cada uno de los actos de contrataciones públicas 
tales como: i ) la revisión del proyecto de convocatorias, ii) sesiones de los comités de adquisiciones u obras 
públicas, iii) juntas de aclaraciones, iv) visitas al sitio de los trabajos, v) acto de presentación y apertura de 
proposiciones, vi) reuniones para la evaluación de las proposiciones, vii) acto de fallo y viii) formalización del 
contrato; con esto último se concluye el trabajo de atestiguamiento. (Rivera, Sergio, 2011:88-89) 
 
III Testigo Social: oportunidades de mejora 
 
El testigo social no da seguimiento a: i) la ejecución de las obras conforme a los proyectos, planos, 
especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos, o términos de referencia en el caso de 
servicios, ii) cumplimiento de plazos y formas de lospagos pactados, iii) terminación de los trabajos, iv) 
plazos de ejecución y terminación de los trabajos, v) aplicación de las penas convencionales, en otras 
palabras, los testigos sociales no verifican el cumplimiento de los contratos.  
 
Por otra parte, la contratación de obras y de adquisiciones cuya fuente de financiamiento proviene de los 
Fondos de Aportaciones Federales11, no son supervisadas por los Testigos Sociales. En la fracción VI del 
artículo 1 de ambas leyes los exenta de la aplicación de las mismas.  
 

                                                 
9 El Testigo Social no sustituye las funciones de inspección, vigilancia y fiscalización que realizan la Secretaria de la Función Pública, 
los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades y la Auditoría Superior de la Federación.  
10 Para el ejercicio fiscal 2016 es salario mínimo está fijado en $73.04 
11Los fondos correspondientes al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal son: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo; II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; IV. 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de 
Aportaciones Múltiples. VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y VII.- Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 
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Artículo 1.- … 

I…V 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos 

federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la 

presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Lo anterior resulta relevante porque, con excepción del Estado de Puebla12, las leyes estatales en materia de 
obra pública no consideran la figura de testigo social13, y por otro lado, por la importancia que tienen estos 
recursos sobre las finanzas locales y federales. De acuerdo al Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos 
(SIMBAD), para el periodo 2010-2014, las Aportaciones Federales representaron, en promedio, el 46.7% del 
total de ingresos de los Estados y la Ciudad de México14 y el 43% de los ingresos de los municipios15; 
asimismo, de acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, éstas representan en el 38% del 
Gasto Federalizado16 
 
El importe de los contratos adjudicados mediante licitación, a partir del cual aplica la operación de testigos 
sociales implica una baja cobertura de participación, en términos de contratos, monto, dependencias y 
entidades. 
 
De 2013 a 2015, según el CompraNET17, solo 55 contratos de obra pública, adjudicados por licitación pública 
tuvieron un monto mayor o igual a diez millones de veces el salario mínimo, el monto de estas operaciones 
sumó un total de $168,104,917,319.8218, esto representó el 38% de los recursos licitados y el 0.21% del 
total de contratos19. 
 
Al clasificar las licitaciones cuyo monto fue de al menos diez millones de veces el salario mínimo, según la 

                                                 
12En el artículo 27 BIS de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados del Estado de Puebla, estable “que en los procedimientos de 
adjudicación de obras o servicios relacionados, podrán intervenir la Contralora Social o testigos sociales, a juicio de la Contraloría 
y/o de las dependencias o entidades contratantes, conforme a los lineamientos que para ese efecto dicte la Contraloría”. 
13 Los estados de Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León y Sinaloa si consideran la figura de testigo social en sus leyes de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios.  
14El promedio nacional fue de 46.7%; los estados que se ubicaron por arriba de la media fueron:  
Guerrero (70.5%), Oaxaca (64.4%), Durango (64.2%), Hidalgo (60.9%), San Luis Potosí (59.3%), Zacatecas (59.0%), Colima (58.9%), 
Puebla (58.3%), Aguascalientes (57.4%), Chiapas (57.2%), Sinaloa (56.7%), Michoacán de Ocampo (56.4%), Nayarit (55.6%), Yucatán 
(54.6%), Guanajuato (53.8%), Morelos (53.5%), Baja California Sur (52.6%), Tlaxcala (51.5%), Querétaro (51.4%), Tamaulipas (51.2%), 
Campeche (50.2%), Jalisco (48.1%), Tabasco (47.4%) y Veracruz (47.0%), mientras que los que ubicaron por debajo del promedio 
nacional, fueron: Sonora (44.9%), Chihuahua (44.6%), Baja California (44.1%), Coahuila (40.9%), Quintana Roo (39.9%), México 
(38.0%), Nuevo León (37.0%) y Ciudad de México (15.6%). 
15La media nacional fue 43.1%, los municipios de los estados siguientes, se encontraron por arriba de la media:  Guerrero (70.6%), 
Chiapas (66.9%), Oaxaca (58.2%), Veracruz (55.1%), Hidalgo (54.2%), Michoacán (53.7%), San Luis Potosí (51.9%), Guanajuato 
(51.3%), Yucatán (50.6%), Tamaulipas (49.9%), Zacatecas (48.0%), Tlaxcala (47.7%) y México (45.8%). Y los que se ubicaron por 
debajo son: Nayarit (41.0%), Durango (40.9%), Campeche (38.3%), Morelos (37.5%), Chihuahua (37.0%), Sinaloa (36.2%), Puebla 
(35.8%), Nuevo León (34.5%), Tabasco (34.4%), Querétaro (34.3%), Sonora (33.1%), Colima (31.8%), Aguascalientes (31.7%), 
Coahuila (27.7%), Jalisco (25.2%), Quintana Roo (23.2%), Baja California (21.6%) y Baja California Sur (17.0%).Nota, el dato incluye 
Aportaciones Estatales. 
16 De acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de 013 a 2015, se destinaron 1.042,260.3 millones de pesos, lo que 
presentó el 38.8% respecto a los $4, 640,233.6 millones de pesos correspondientes al gasto federalizado (Participaciones, 
Aportaciones y Subsidios a Estados y municipios) 
17Es el sistema electrónico de información pública gubernamental donde se registra información respecto a las obras, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, entre otra información, contiene los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 
adjudicaciones directas. 
18De éstos, la APF tuvo contratos por $98,273,080,150.; los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, $61,571,982,279.17; y los 
gobiernos municipales por $ 8,259,854,899.1 
19 En este periodo se tuvieron 26,301 contratos por licitación por un monto de $443,019,255,879.73. El dato incluye solo contratos 
en monera nacional. 
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instancia convocante, se tiene 6 de 122 dependencias y entidades de la administración pública federal20 
tuvieron este tipo de contratos (4.91%); 9 de 32 Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México21 (2.8%) y 2 
de 32 municipios22 (6.25%) 
 
Respecto a las licitaciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el periodo de 
referencia solo 190 contratos tuvieron un monto mayor o igual a cinco millones de veces el salario mínimo, 
el monto de estas operaciones sumó un total de $233,397,086,022.8823, esto representó el 46.2% de los 
recursos licitados y el 0.3% del total de contratos24. 
 
Al clasificar las licitaciones cuyo monto fue de al menos cinco millones de veces el salario mínimo, según la 
instancia convocante, se tiene 33 de 245 dependencias y entidades de la administración pública federal25 
tuvieron este tipo de contratos (13.46%); 8 de 32 Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México26 (25%) y 0 
de 32 municipios  
 
 
IV Testigos Sociales: ampliación de facultades y de cobertura.  
 
De este modo, el objetivo de la iniciativa consiste en: i) ampliar las facultades de los testigos sociales para 
que verifiquen el cumplimiento de los contratos, ii) que los contratos de obras públicas y sus servicios, así 
como las adquisiciones, arrendamientos y servicios, que celebren los gobierno estatales y municipales o sus 
dependencias y entidades, y cuya fuente de financiamiento provenga de los Fondos de Aportaciones 
Federales, sean supervisados por testigos sociales, iii) ampliar la cantidad de contratos supervisados por 
testigos sociales. 
 
V Impacto presupuestal  

                                                 
20Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (1 contrato), Comisión Federal de Electricidad (15 contratos), Comisión 
Nacional del Agua (9 contratos), I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (1 contrato), Instituto Mexicano del Seguro Social (3 contratos) 
ySecretaría de Comunicaciones y Transportes (10 contratos) 
21 Gobierno del Estado de Aguascalientes (3 contratos), Baja California Sur (1 Contrato), Coahuila (1 Contratos), Ciudad de México (3 
contratos), Gobierno del Estado de México (1 Contrato), Gobierno del Estado de Nuevo León (2 contrato), Gobierno del Estado de 
Quintana Roo (1 contrato), Gobierno del Estado de Tabasco (1 contrato) y Gobierno del Estado de Veracruz (1 contrato) 
22 Gobierno Municipal del Estado de México (1 contrato) y Gobierno Municipal de Veracruz (1 contrato) 
23De éstos, la APF tuvo contratos por $208,978,763,044.46.y los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, $24,418,322,978.42. 
24 En este periodo se tuvieron 66,488 contratos por licitación por un monto de $505,188,244,198.15. El dato incluye solo contratos 
en monera nacional. 
25Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. (1 contrato),Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (1 
contrato), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (2 contratos), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(3 contratos), Colegio de Bachilleres (1 contrato), Comisión Federal de Electricidad (22 contratos), Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (1 Contrato),Comisión Nacional del Agua (1 contratos), Compañía Mexicana de Exploraciones 
(2 contratos), Consejo de Promoción Turística de México S.A de C.V (1 contrato), Coordinación Nacional de Prospera Programa de 
Inclusión Social (2 contratos), Diconsa S.A. de C.V. (1 contrato), Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (2 contratos), Hospital General de 
México (1 contrato), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (21 contratos), Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (1 contrato), Instituto Mexicano del Seguro Social (54 contratos), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (1 
contrato), Liconsa S.A. de C.V. ( 1 contrato), Pemex Gas y Petroquímica Básica (1 contrato), Petróleos Mexicanos Corporativo (4 
contrato), ProMéxico (1 contrato), Pronóstico para la Asistencia Pública (1 contrato), Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(19 contratos), Secretaria de Desarrollo Social (4 contratos), Secretaria de Economía (1 contrato), Secretaria de Educación Pública (4 
contratos), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (3 contratos), Secretaria de la Defensa Nacional (1 contrato), Secretaria de 
Salud (3 contrato), Servicio de Administración Tributaria (11 contratos), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (2 
contratos), y Servicio Postal Mexicano (1 contrato) 
26 Gobierno del Estado de Aguascalientes (1 contrato), Ciudad de México (1 contrato), Gobierno del Estado de Coahuila (2 
contratos), Gobierno del Estado de México (4contratos), Gobierno del Estado de Nuevo León (2 contratos), Gobierno del Estado de 
Quintana Roo (2 contratos), Gobierno del Estado de Sinaloa (1 contrato) y Gobierno del Estado de Sonora (2 contratos). 
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Se estima un impacto presupuestal total de $81,116,097.32(ochenta y un millones ciento dieciséis mil 
noventa y siete pesos 32/100 M.N) como resultado de dos efectos: i) efecto ampliación de funciones y ii) 
ampliación de cobertura. 
 
Respecto a la ampliación de funciones, suponemos que se requiere la misma cantidad de horas para 
supervisar el cumplimiento del contrato, que para participar en el atestiguamiento del proceso de licitación. 
En este sentido, de acuerdo a Compranet, en el ejercicio fiscal 2015, la Administración Pública Federal 
destinó un total de $28,002,353.43 para el pago de testigos sociales, por lo que el efecto ampliación de 
funciones equivaldría al doble del importe pagado en 2015, es decir$58,356,904.55 (cincuenta y ocho 
millones, trescientos cincuenta y seis mil novecientos cuatro pesos 55/100 M.N)27- Ver cuadro 1 
 
Cuadro 1: Retribución a Testigos Sociales 

Retribución por participar en el proceso de licitación (2015) $28,002,353.43 

Efecto ampliación de funciones  $58,356,904.55 
Efecto ampliación de cobertura  $22,759,192.77 

Total (Efecto ampliación de funciones + efecto de ampliación de 
cobertura) 

$81,116,097.32 

Fuente: Elaboración propia con base a CompraNet2015 
 
Respecto al efecto ampliación de cobertura, suponemos que el importe total de los contratos cuyo monto 
es mayor o igual a 5 millones de veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal para el caso de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de 10 millones de veces el salario mínimo, para el caso de obras 
y servicios relacionados con las mismas, permanece constante. En este sentido, el monto de dichos 
contratos, en 2015 fue de $86,704,937,484.50 (ochenta y seis mil setecientos cuatro millones, novecientos 
treinta y siete mil, cuatrocientos ochenta y cuatro 50/100) 
 
Por lo que la iniciativa de aplicar un umbral de 2 millones de veces las unidades de medida y actualización 
para las adquisiciones, arrendamientos y servicios , por un lado, y 5 millones de veces para obra pública y 
servicios relacionados por las mismas, implicaría que el importe de este tipo de contratos alcanzara los 
$120,525,165,939.26 (ciento veinte mil quinientos veinticinco millones, ciento sesenta y cinco mil 
novecientos treinta y nueve pesos 26/100), es decir un 39% más en comparación con lo registrado en 2015. 
De este modo, al efecto ampliación de funciones se ve afectado en la misma proporción. Ver cuadro 1 
 
VI Cuadro comparativo 
 

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 1. …. 
I … III 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme 
a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. 
 

Artículo 1. …. 
I… III 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme 
a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. 
 

                                                 
27 Su cálculo proviene de efecto ampliación de funciones= {[($28,002,353.43)*(2)]*(1.042)]}. El 1.042 corresponde a la variación 
entre el salario mínimo de 2015 fijado en $70.10 y $73.04 correspondiente al valor de la unidad de medida y actualización.  
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No quedan comprendidos para la aplicación 
de la presente Ley los fondos previstos en 
elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Quedan comprendidos para la aplicación de la 
presente Ley los fondos previstos en 
elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a diez 
millones de días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal y en aquellos 
casos que determine la Secretaríade la 
Función Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente: 
 
I La Secretaría de la Función Pública tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que 
tendrá difusión en la página electrónica de 
cada dependencia o entidad, en CompraNet y 
se integrará al expediente respectivo. 
 
II …IV 

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a cinco 
millones de Unidades de Medida y 
Actualizacióny en aquellos casos que 
determine la Secretaríade la Función Pública 
atendiendo al impacto que la contratación 
tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos 
sociales conforme a lo siguiente: 
 
I La Secretaría de la Función Pública tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz, verificará el 
cumplimiento del contrato y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que 
tendrá difusión en la página electrónica de 
cada dependencia o entidad, en CompraNet y 
se integrará al expediente respectivo. 
II …IV 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 1. …. 
I … III 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme 
a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. 
 
No quedan comprendidos para la aplicación 
de la presente Ley los fondos previstos en 
elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 1. …. 
I… III 
VI. Las entidades federativas, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros, con cargo 
total o parcial a recursos federales, conforme 
a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal. 
 
Quedan comprendidos para la aplicación de la 
presente Ley los fondos previstos en 
elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a cinco 
millones de días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal y en aquellos 
casos que determine la Secretaría de la 
Función Pública atendiendo al impacto que la 
contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, 

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, 
cuyo monto rebase el equivalente a dos 
millones de Unidades de Medida y 
Actualizacióny en aquellos casos que 
determine la Secretaríade la Función Pública 
atendiendo al impacto que la contratación 
tenga en los programas sustantivos de la 
dependencia o entidad, participarán testigos 
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participarán testigos sociales conforme a lo 
siguiente:  
 
I La Secretaría de la Función Pública tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que 
tendrá difusión en la página electrónica de 
cada dependencia o entidad, en CompraNet y 
se integrará al expediente respectivo. 
 
II …IV 

sociales conforme a lo siguiente: 
 
I La Secretaría de la Función Pública tendrá a 
su cargo el padrón público de testigos sociales, 
quienes participarán en todas las etapas de los 
procedimientos de licitación pública, a los que 
se refiere esta Ley, con voz, verificará el 
cumplimiento del contrato y emitirán un 
testimonio final que incluirá sus observaciones 
y en su caso recomendaciones, mismo que 
tendrá difusión en la página electrónica de 
cada dependencia o entidad, en CompraNet y 
se integrará al expediente respectivo. 
II …IV 
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Iniciativa con proyecto de decretoreforma la fracción VI del Artículo 1 y 27 Bis de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las misma, así como la fracción VI del Artículo 1 y 26 Ter de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

 
Primero.Se reforma la fracción VI del Artículo 1 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las 
mismas, para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 1. …. 
I… III 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 
Quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
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Segundo.Se reforma el artículo 27 Bis de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, 
para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente acinco millones de Unidades 
de Medida y Actualizacióny en aquellos casos que determine la Secretaríade la Función Pública atendiendo 
al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, 
con voz, verificará el cumplimiento del contrato y emitirán un testimonio final que incluirá sus 
observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada 
dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
II …IV 
 
Tercero. Se reforma la fracción VI del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 1. …. 
I… III 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 
Quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
Cuarto.Se reforma el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a dos millones de Unidades 
de Medida y Actualizacióny en aquellos casos que determine la Secretaríade la Función Pública atendiendo 
al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, 
participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
I La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, 
con voz, verificará el cumplimiento del contrato y emitirán un testimonio final que incluirá sus 
observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada 
dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
II …IV 

Transitorios 
 
Primero.El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017. 
Segundo. El Ejecutivo Federal adecuará el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con las mismas un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en 
vigor el presente ordenamiento. 
Tercero. El Ejecutivo Federal adecuará el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir del día siguiente en que entre 
en vigor el presente ordenamiento. 
Cuarto. La Secretaria de la Función Pública instrumentará medidas con el objeto de ampliar la cobertura de 
los testigos sociales en la contratación pública,en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto.  
Quinto.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.  
 

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 

22 de Junio de 2016 
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10. 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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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11. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios 
generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen 
en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LALEY PARA 
IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL, conforme a la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación28, la reforma constitucional que 
transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México 
continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con 
cambios fundamentales en su naturaleza. 

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen 
interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución 
política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor 
autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus 
funcionarios. 

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las 
referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un 
trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de 
denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México. 

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos 
adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene 
referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México. 

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento 
esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de 
certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que 
el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en 
relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o 
rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de 

                                                 
28http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
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autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho. 

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la 
palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este 
carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las 
prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en 
coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una 
expresión lingüística.29 

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio 
alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina 
todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye 
al cambio cultural que implican. 

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la 
terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos 
superados, por los de reciente acuño. 

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación 
depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por 
ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder 
Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación 
derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la 
cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de 
diversas obligaciones. 

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más 
probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.En términos generales 
los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma de laLey para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro Pequeña y Mediana Empresa se han dado a la Comisión de Competitividad. 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente, 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTÍCULOS DE LALEY PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA IMPULSAR EL 
INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los Artículos: 2 primer párrafo; 3 fracciones V, VII, XII y XVI; 4 inciso b) de 
la fracción I; 8; 10 fracción I, II, IX del primer párrafo y segundo párrafo; 12 fracciones III y IV; 13 primer 
párrafo y la fracción II; 18 fracción XIV del primer párrafo; 21; 23; 24 primer, tercer y cuarto párrafos; 25 
segundo párrafo, y 26 fracción III, de laLey para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien,en el 
ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinaciónen 
materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales,de la 
Ciudad de México y Municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad 
Federativa, de la Ciudad de México y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional. 

… 

                                                 
29 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento 
Judicial, número 7, septiembre de 2007. 
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… 

Artículo 3.-… 

I. a IV. … 

V. Sector Público: Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal yMunicipal, así 
como de la Ciudad de México; 

VI. … 

VII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en su carácter de 
organismos de interés público; así como las asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a 
las MIPYMES como interlocutores ante la Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y los 
Municipios; 

VIII. a XI. … 

XII. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación de la Federación, las Entidades 
Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios;  

XIII a XV. … 

XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa o en la Ciudad de México se establezca 
para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 

XVII. … 

Artículo 4.-… 

I. … 

a) … 

b) Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México, de 
los Municipios y de los Sectores para el desarrollo de las MIPYMES; 

c) a d) … 

II. … 

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser acordados con los Organismos 
Empresariales, los Gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, así 
como con entidades financieras. 

Artículo 10.-… 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de 
los Municipios, en un marco de federalismo económico;  

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de laFederación, de 
las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los Municipios, así como de los Sectores; 

III. a VIII. … 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en 
las Entidades Federativas y en la Ciudad de México realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, 
contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a la MIPYMES de manera gradual, 
hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable. 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr una 
mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las Entidades Federativas donde exista elConsejo 
Estatal todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o de la Ciudad de México en donde no 
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existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los Municipios y los Sectores. 

Artículo 12.- … 

I. a II. … 

III. Promover con las Entidades Federativas, la Ciudad de México y con los Municipios, la celebración de 
convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPYMES de conformidad con los 
objetivos de la presente Ley; 

IV. Evaluar de manera conjunta con las Entidades Federativas, la Ciudad de México y con los Municipios, los 
resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin 
perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la materia; 

V. a X. … 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México 
y de los Municipios, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivosde la presente 
Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

I. … 

II. La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las 
Entidades Federativas, la Ciudad de México, los Municipios o grupos de Municipios, para una promoción 
coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES, que desarrollen las 
propuestas regionales y la concurrencia de Programas y proyectos; 

III. a VI. … 

Artículo 18.-… 

I. a XIII. … 

XIV. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; XIV. Seis representantes de los 
Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente en la Ciudad de México y en las Entidades 
Federativas; 

XV. a XXII. … 

… 

… 

… 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las instalaciones de 
laSecretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 

Artículo 23.- En cada Entidad Federativa y en la Ciudad de México se podrá conformar un ConsejoEstatal 
para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá en elámbito 
regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de lasMIPYMES a 
través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores. 

Artículo 24.- El Consejo Estatal será presidido por el secretario de desarrollo económico o suequivalente en 
cada Entidad Federativa o Ciudad de México, quien informará periódicamente al Consejo los resultados 
obtenidos en el desarrollo de sus actividades. 

… 

El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será el delegado de la Secretaría en la Ciudad de 
México o en la Entidad Federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los 
acuerdos que de él emanen, así como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinaracciones con 
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el Consejo Estatal. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso del GobiernoEstatal o 
de la Ciudad de México, deberá tener al menos un nivel jerárquico inferior inmediato al delpropietario. 

Artículo 25.-… 

El Consejo Estatal podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las 
distintasdependencias, entidades, Municipios, y en el caso de la Ciudad de México a sus demarcaciones 
territoriales, así comotambién a especialistas en los temas a discusión. 

Artículo 26.-… 

I. a II. … 

III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los Municipios, y en el caso de la Ciudad de México 
susdemarcaciones territoriales, y los Sectores para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos: 2; 3 fracción XIV; 11 fracción VII, y 14 fracción III de 
laLeypara Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- El Ejecutivo Federal implementará los elementos a que se refiere el artículo anterior através de 
la formulación e instrumentación de una política nacional de fomento económico, enconcertación con los 
sectores privado y social, así como en coordinación con las entidades federativas,con la participación que 
corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, con los 
órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 3.- … 

I. a XIII. … 

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores 
de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con 
la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , y 
los representantes de los emprendedores, los trabajadores ylas instituciones educativas y de investigación 
en las que se realice investigación aplicada a laplanta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los 
objetivos, estrategias, metas yacciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad. 

Artículo 11.-… 

I. a VI. … 

VII. Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias y entidades;entidades 
federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcacionesterritoriales de la 
Ciudad de México; órganos autónomos, y las Comisiones Estatales de Productividad, respecto al diseño, 
ejecución y evaluación de políticas, programas, reglas deoperación, proyectos y cambios regulatorios, 
necesarios para potenciar la productividad ycompetitividad de la economía nacional o de un sector o región 
específicos; 

VIII. a XVII. … 

Artículo 14.- … 

… 

I. a II. … 

III. Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México , así como las Comisiones Estatales de Productividad, según lo dispuesto en losconvenios de 
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coordinación que se suscriban para tal efecto, de conformidad con el artículo 11,fracción VII, de esta Ley, y 

IV. … 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 00 de mayo de 2016. 
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12. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 



  

Página 100 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
13. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo III Bis, denominado De la Seguridad en las 
Carreteras, que consta de los artículos 22 bis y 22 ter del Título Segundo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del 
Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS DENOMINADO DE LA SEGURIDAD EN LAS 
CARRETERAS QUE CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 22 BIS Y 22 TERDEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, en materia de seguridad en las carreteras, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Carreteras, Prioridad de Seguridad. 
 
El deber principal del Estado radica en brindar seguridad a sus habitantes en su persona y bienes. Es así 
como nace el concepto de la seguridad pública, función que cuando se proyecta al plano de la economía 
adquiere mayor relevancia al ocuparse del transporte terrestre de personas, mercancías y materias primas. 
La seguridad en las carreteras resulta entonces una cuestión de primer orden para el crecimiento y el 
desarrollo económico de la república. El abuso sexual que una pasajera potosina sufrió en una unidad de 
autotransporte federal confirma la necesidad de adoptar medidas legislativas para elevar el nivel de 
seguridad en las carreteras de México. 
 
Una Laguna Legal. 
La Red Carretera Nacional tiene una extensión de aproximadamente cincuenta mil kilómetros.30 A diario se 
cometen ilícitos en ella. Sin embargo, hasta hace poco los delitos que se presentaban eran casi todos en 
afectación del patrimonio. Desde los asaltos en camiones de pasajeros de las metrópolis en agravio de 
trabajadores que se trasladan de las llamadas ciudades dormitorio a sus centros de trabajo hasta el robo de 
tráileres en Estados con alto tráfico de mercancías en especial electrodomésticos, ropa y en general bienes 
de fácil realización en el mercado negro. La violencia es un elemento constante en el modo de operar. Los 
asaltantes usan siempre armas de fuego de todo calibre. En el transporte de pasajeros es frecuente que 
junto con los delitos patrimoniales surjan ilícitos de carácter sexual que afectan la integridad, la libertad y 
hasta la vida de las personas en particular mujeres. Un ejemplo de la impotencia e irritación que produce la 
impunidad con que se cometen esos ataques a la población, lo encontramos en la columna editorial de Elsa 
Alanís, en las páginas de El Universal. La periodista narra como una compañera de la casa editorial sufrió 
una violación al trasladarse de una población del Estado de México a la capital del país.31 
De acuerdo con datos de la de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular 
(ANERPV) de enero a septiembre de 2014 se registraron 47 mil 532 asaltos en carreteras del país; y en 2015 

                                                 
30 Véase la siguiente página, consultada el 20 de junio de 2016: http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera 
31 Véanse las notas siguientes consultadas el 20 de junio de 2016:http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/elisa-
alanis/nacion/2016/06/17/violadas-y-atacadas-en-edomex-te-prefiero-lejos y http://www.elpopular.pe/actualidad-y-
policiales/2016-03-27-mexico-periodista-denuncio-violacion-sexual-en-transporte-publico 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/elisa-alanis/nacion/2016/06/17/violadas-y-atacadas-en-edomex-te-prefiero-lejos
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/elisa-alanis/nacion/2016/06/17/violadas-y-atacadas-en-edomex-te-prefiero-lejos
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a noviembre iban 47 mil 307 delitos en contra del transporte en carreteras. Lo anterior se traduce en Se han 
registrado 156 asaltos violentos cada mes, en promedio, en las diferentes autopistas del país. La mayoría de 
los incidentes delictivos en 2015 se concentraron en Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, y Veracruz. 
Cabe mencionar que la información de la Asociación se apoya en los datos de las Oficinas Coordinadoras de 
Riesgos Asegurados. 
En el contexto de violencia que se vive en el país, las carreteras han dejado de ser un espacio público seguro 
para las familias ya que la delincuencia se ha expandido de los delitos patrimoniales en contra de 
transportistas de bienes y servicios, a los ataques además contra los pasajeros. Esta mutación reciente 
revela una migración de delincuentes comunes que antes operaban en robos a casas habitación y 
establecimientos comerciales desde luego con violencia hacia los caminos y carreteras. Movimiento que 
obedece a la debilidad que los delincuentes perciben en la seguridad prácticamente inexistente en las vías 
de transporte terrestre. No hay vigilancia y la investigación tendiente a llevar a los responsables a la justicia 
es nula. La procuración de justicia no existe pues tratándose de ataques a pasajeros, las víctimas no 
presentan denuncias ante los gastos, pérdida de tiempo y escasos resultados pues tendrían que hacerlo en 
un lugar diverso al de su residencia. Aunque hay casos excepcionales como el de la víctima potosina 
agraviada que es menester analizar a continuación para delinear el contenido de las medidas legislativas a 
tomar. 
El asalto a la unidad donde viajaba la afectada que se dirigía a San Luis Potosí tuvo lugar durante la noche. 
Los responsables aprovecharon que la unidad tuvo que reducir su velocidad en un tramo en reparación 
donde ya los esperaban y al hacer alto total, antes de reiniciar la marcha, encañonaron al chofer que 
termino por accionar el mecanismo de apertura de la puerta. Al conjuntarse estos dos factores de riesgo 
que por separado resultan casi inocuos como es la temporalidad nocturna y la inmovilidad del vehículo, se 
presentó la ocasión para delinquir que los responsables sí tenían calculada a diferencia de la servidores 
públicos tanto de la Secretaria de Gobernación como de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 
las cuales pasó desapercibida; de ahí que las víctimas quedaron inermes mientras se cometían los delitos. 
Aunque se encuentra en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, sus disposiciones 
han resultado insuficientes para que los pasajeros puedan llevar a cabo traslados seguros, como resulta 
evidente del ataque sexual ampliamente difundido en redes sociales recientemente, y muchos otros casos 
más que comienzan a darse a conocer por igual32 o que simplemente engrosan la cifra negra. Por ello, en 
observancia de las nuevas obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos 
derivadas de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 
2011, es imperativo presentar, discutir y aprobar preceptos adicionales con obligaciones específicas para 
salvaguardar al máximo la vida, integridad personal y libertad de las personas que transitan por las carretas 
del país, así como su patrimonio. 
 
Contenido de la Propuesta Normativa. 
En los miles de kilómetros de la Red Nacional, existen distintos tipos de carreteras. Unas se encuentran más 
expuestas a la delincuencia que otras en función de diversos factores que van desde el aforo, la mayor 
densidad de transporte de carga y pasajeros, la proximidad a grandes urbes así como la ausencia de 
vigilancia y la certeza que tiene la delincuencia de que la investigaciones se fragmentarán al concurrir la 
competencia de instituciones de procuración de justicia diversas. Con el propósito de estar en aptitud de 
determinar el grado de riesgo de las diferentes carreteras, se propone en el proyecto de decreto el análisis 
de vulnerabilidades, el cual permite diseña un Plan Operativo de seguridad acorde con las características de 
exposición al delito de cada vía terrestre de comunicación. 
Las pistas para esclarecer delitos como el perpetrado en la autopista México-Querétaro se ubican en dos 
vertientes: en el lugar de los hechos y sus alrededores y en los archivos de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia de las entidades federativas de la zona de influencia. El estudio del modus 

                                                 
32 Véase la nota siguiente consultada el 20 de junio de 2016: http://www.razon.com.mx/spip.php?article311891 
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operandi aplicando la criminalística al caso concreto en contraste con los registros en las bases de datos 
arrojará líneas de investigación que con alta probabilidad llevaran a dar con los responsables. En 
consecuencia, se propone el deber de que las Procuradurías y Fiscalías de Justicia queden obligadas a 
compartir su información en estos casos con el deber añadido que al día de hoy no está en vigor de manera 
específicade que en toda investigación obligadamente se tenga que hacer una búsqueda en las bases de 
datos de modos de operar similares. 
Por otra parte, el atraco en la autopista México-Querétaro demostró la desarticulación ente las autoridades 
del transporte y las de seguridad pues a pesar de que se trata de un área extensa en reparación no se 
contaba con vigilancia ni siquiera de noche cuando la experiencia y el sentido común permiten anticipar la 
presencia de células o grupos criminales. Para evitar vacíos en la seguridad se dispone que la Policía Federal 
tenga a su cargo una estrategia de prevención situacional en las carreteras, lo cual implica planes operativos 
que contemplen este tipo de factores y los atiendan para recuperar la seguridad. 
Finalmente, de nada servirá la Técnica Legislativa derivada del Bloque Constitucional de Derechos Humanos 
que traduce en garantías específicas lo que por encontrarse establecido de manera tan genérica en la ley 
termina por ser inoperante como ha quedado demostrado con el último ataque sexual a una pasajera. Es 
probable que las autoridades tampoco cumplan con estas nuevas obligaciones a pesar de que sean 
clarificadas. El Consejo de Control Ciudadano busca que a través de la rendición de cuentas de las 
autoridades de seguridad pública y de transporte, los puntos de riesgo queden cubiertos en un esfuerzo 
conjunto entre las autoridades y los usuarios de las vías de comunicación. 
Con la convicción de dar respuesta desde el ámbito legislativo al problema de la inseguridad en las 
carreteras de país, me permito elevar a consideración de esa H. Asamblea el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPITULO III BIS DENOMINADO DE LA SEGURIDAD 
EN LAS CARRETERAS QUE CONSTA DE LOS ARTICULOS 22 BIS Y 22 TERAL TITULO SEGUNDO DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
UNICO.- Se adiciona el Capítulo III Bis al Título Segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública que se compone de los artículos 22 Bis y 22 Ter para quedar como sigue: 

Capítulo III Bis. 
De la seguridad en las carreteras. 

Artículo 22 Bis.La Policía Federal realizará las actividades que se requieran para garantizar la seguridad en 
las carreteras del ámbito federal, al menos conforme a lo siguiente: 

I. Hará un análisis de vulnerabilidades tomando en cuenta el historial de denuncias presentadas, así 
como la proyección de dichos antecedentes en las características y circunstancias de las carreteras y 
del transporte que circula por las mismas. 

II. Con base en los factores criminógenos que se presenten en las carreteras y sus zonas de influencia, 
diseñará una estrategia de prevención situacional. 

III. Como parte de esta última deberá colocar vigilancia con elementos de la Policía Federal siempre 
que se realicen reparaciones o se registren otras circunstancias que impliquen la reducción de 
velocidad o pongan en riesgo de ser víctimas de delitos a las personas a bordo delos vehículos. 
Durante la noche se contará de manera permanente con personal de la Policía Federal en dichos 
lugares. 

IV. Los cuerpos de policía estatales y municipales por los que atraviesan las carreteras federales están 
obligados a compartir con el Ministerio Público investigador las bases de datos relativas a los hechos 
delictivos registrados en las carreteras y su zona de influencia. 

V. Los titulares y operadores de permisos, autorizaciones o licencias del servicio público de 
autotransporte federal, local o municipal estarán obligados a contar con protocolos de seguridad. 

Artículo 22 Ter.La Procuraduría General de la República tratándose de delincuencia organizada y las 
procuradurías y fiscalías de justicia de las entidades federativas difundirán la ficha signalética de las 
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personas contra las que se haya girado orden de aprehensión por delitos cometidos en las carreteras y 
ofrecerán recompensas por datos que lleven a su captura. Esta información y las capturas que se realicen 
deberán estar disponible en el portal del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la red informática 
mundial denominada Internet. 
T r a n s i t o r i o s 

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

Ciudad de México a 21 de junio de 2016. 
SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
15. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
16. 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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De la Dip. Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, en 
materia del derecho humano del debido proceso. 
 
 
La que suscribe, DIPUTADA JISELA PAES MARTINEZ,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIII Legislatura, 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; de los 
artículos 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como de los artículos 6º, fracción I del numeral 1; 77 numeral 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la 
siguienteINICIATIVA CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA 
DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO DEL 
DEBIDO PROCESO, con arreglo a la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Derecho Laboral Burocrático es una de las pocas ramas del derecho cuyo estudio ha sido abordado en 
escasas ocasiones, lo que ha causado grandes problemas en su aplicación por la Administración Pública y 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en los Tribunales de Conciliación y Arbitraje de las 
Entidades Federativas y otros órganos jurisdiccionales, en el momento de resolver las Litis que se les 
plantean. 

Este derecho se centra en el estudio de las relaciones que surgen entre el Patrón-Estado y sus 
trabajadores, enfatizando los derechos laborales burocráticos de los trabajadores de base y de confianza, 
así como de aquellos prestadores de servicios “personales” o “profesionales” cuya relación con el Estado 
es laboral y no de naturaleza civil. 

En las relaciones de derecho burocrático el “nombramiento” es el acto que le da vida a la relación 
burocrática, es el documento donde consta la designación de determinada persona, para desempeñar un 
cargo o empleo público y consecuentemente, formaliza la relación jurídica de trabajo con el titular de la 
entidad respectiva o dependencia, así como la duración de Ésta.  

Es de explorado derecho que las normas que regulan la duración de las relaciones laborales de los 
obreros en general, no son aplicables a los servidores públicos, en razón de que sus “nombramientos” se 
encuentran regidos por lo que establecen la legislación burocrática, esto es así, porque el 
“nombramiento” carece de las características de un contrato de trabajo, como lo establece la ley laboral 
común, “supuesto que ésta tiende a regular las actividades laborales entre los factores de la producción, 
o sea, contempla funciones económicas”, lo que no ocurre en tratándose del poder público y sus 
empleados, si se tiene presente que, en atención a nuestra organización política y social, las funciones 
encomendadas al Estado no perciben ningún fin económico, sino que su objetivo principal es lograr la 
convivencia de los componentes de la sociedad. 

Desde la perspectiva del derecho burocrático los servidores públicos deben ser entendidos más allá de una 
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simple gama de recursos humanos o un sistema de empleo, y verse como el conjunto articulado de 
personas, con reglas y pautas de funcionamiento, que debe llevar a cabo su trabajo con el objetivo de dar 
continuidad, relevancia y coherencia a la administración pública, por medio de un ejercicio profesional de 
gobierno objetivo, no arbitrario y capaz de instrumentar políticas que lleven a acuerdos con otros actores 
sociales. 

Para lograr una democracia eficaz, se requiere de servidores públicos que tengan las garantías legales que 
les den bienestar, así como estabilidad profesional y personal.  

En el seno de una buena administración pública hay trabajadores al servicio del Estado que comprometen 
su vocación y esfuerzo con la alta responsabilidad de servir al Estado, con reglas y procedimientos que los 
lleven a actuar con honestidad y lealtad de frente a la ciudadanía, siempre en el marco de la legalidad. 

Como Estado Mexicano debemos considerar que derivado de la reforma al artículo 1° constitucional, de 10 
de junio de 2011, las autoridades laborales y el Tribunal Burocrático se encuentran obligados a velar por los 
Derechos Humanos contenidos en la propia Constitución, así como en los instrumentos internacionales de 
los cuales nuestro país es parte.  

Por ello, debemos reconocer en nuestra legislación burocrática aspectos como el Derecho al Trabajo y a 
las Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo, establecido en el “Protocolo Adicional a La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, “Protocolo de San Salvador”, y la prohibición de admitir restricción o menoscabo de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte, mandatada por el “Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, tratados internacionales firmados y ratificados por el estado 
mexicano. 

De igual forma se debe incluir la aplicación del principio pro homine en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, principio,  que significa, en 
palabras llanas, que en la aplicación de las normas habrá de subsistir la interpretación que conceda a la 
persona la protección más amplia. 

Lo anterior para que las autoridades encargadas de aplicar la ley, ya sea de orden administrativo, como el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, apliquen a favor de los trabajadores este principio, y dejemos 
atrás el oscurantismo en materia de derecho laboral burocrático y se dignifique la persona humana de los 
trabajadores. 

En este mismo sentido es más que evidente que en la actualidad la Ley Burocrática federal no se ha 
preocupado por garantizar la debida representación de los trabajadores en las audiencia, hoy en día un 
trabajador que haya demandado al Estado puede comparecer a una audiencia sin estar adecuadamente 
representado, siendo que el Estado, en su estructura de defensa cuenta con profesionales del derecho que 
se encargan de dar seguimiento a los juicios, sin embargo los trabajadores quedan sin representación legal, 
si no la solicitan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Burocrático, porque en la práctica ésta 
actúa sólo a petición de los trabajadores. 

Precisamente esto se traduce en un desequilibrio procesal, que conlleva a una indefensión de hecho, y que 
en su oportunidad resulta en denegación de justicia. 

Este potencial desequilibrio procesal, implicaría  una transgresión al Derecho Humano del debido proceso,  y 
dentro de las prerrogativas que legislativamente deben de existir para vigilar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones sustantivas y adjetivas laborales es vigilar que la parte obrera-burocrática  este debida y 
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profesionalmente asistida dentro del proceso que se instaure, de lo contrario estaría en una manifiesta 
desventaja ante el Estado, que cuenta con todos los recursos económicos y humanos para la defensa de sus 
intereses.   

En abono a lo anterior es oportuno citar que en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 
específicamente en su artículo 8 punto 1se refiere a las “Garantías Judiciales”, estableciendo el privilegio 
que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente para la 
determinación de sus derechos, entre ellos, dice el citado precepto internacional,  los laborales, lo que nos 
lleva  a recapitular en la importancia de que una persona pueda ser “escuchada”, pero consideramos que 
ello debe ser, invariablemente,  con la debida asistencia profesional , precisamente con el afán de cuidar  el 
debido proceso. 

Bajo las anteriores consideraciones,es entonces que estimamos,  que para garantizar a los trabajadores 
burocráticos su derecho humano al debido proceso en las controversias laborales, debe estar asistido por 
alguien legalmente versado  en la materia, que dé certeza a la defensa del trabajador, cuidando  el ya citado  
derecho humano al debido proceso, y que sin lugar a dudas parte de ello consiste en una adecuada defensa, 
velando por sus intereses y/o procurando  evitar un perjuicio para ese trabajador que pudo haber sido 
ilegalmente sancionado y que ante una indebida defensa no sería resarcido en sus derechos; al estar 
profesionalmente asistido se cuidaría, además,  la igualdad  y equidad procesal, ya que estando el Estado 
representado por un perito en la materia y el trabajador no, sin duda conlleva una desventaja jurídica, la 
que legislativamente debemos de evitar.   

De ahí que se proponga reformar la referida Ley, en el sentido de que en todas las audiencias el trabajador 
deberá estar debidamente representado, y que si no cuenta con representante, se le deberá designar un 
represente de la procuraduría, pretendiendo con ello, lograr un justo balance y brindar garantías al más 
desprotegido. 

Como legisladores debemos impulsar el Estado de Derecho, y debemos innovar, modificar o hasta 
revolucionar las legislaciones,  para que las instituciones de justicia avancen en favor de los gobernados, es 
por ello que en el mismo orden de ideas de la prerrogativa constitucional e internacional del “debido 
proceso” debemos impulsar a nuestros juzgadores para que tengan el deber de no solo ser espectadores de 
lo que las partes manifiesten o aleguen, para luego juzgar, esto debe evolucionar, en la legislación laboral 
burocrática e incluso en otras distintas legislaciones procesales, existe la facultad discrecional de los 
juzgadores para  ordenar y desahogar pruebas para mejor proveer, sin embargo esta es una figura y/o 
facultad  que no es utilizada por los juzgadores, y la que de ser adecuadamente aplicada conllevaría impartir 
una correcta  justicia y verdaderamente proteger el debido proceso que tanta falta le hace a nuestro país en 
sus distintas instancias jurisdiccionales, ya que incluso aun y cuando las partes seas representadas por 
profesionales, ello desafortunadamente no siempre garantiza ni el debido proceso ni la adecuada defensa,  
especialmente para los trabajadores que son quienes se están viendo perjudicados en su derechos ante un 
ente infinitamente más poderoso como es el Estado, por lo que esta facultad debe ser reforzada con una 
obligación, para que las partes sepan  la razón y/o  el por qué, los magistrados del órgano de justicia 
burocrática,  a pesar de tener facultades que les permitan dilucidar  con mayor claridad las diferencias, no 
las utilizan,perjudicando con su cómoda pasividad la justicia laboral y  la garantía del debido proceso 
burocrático. . 

Es mi aspiración que con esta propuesta legislativa podamos ofrecer a las Trabajadoras y Trabajadores al 
Servicio del Estado un instrumento jurídico que les permita aspirar a la Paz y Justicia social. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.    
 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 138, yse adicionanun párrafo segundo al 
artículo 1°, un segundo tercer y cuarto párrafo al artículo 135, y un segundo párrafo al artículo 138, de laLey 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1°.- . . . . 

 

La presente Ley deberá de interpretarse conforme al principio pro persona y las bases y principios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en los tratados, convenciones o acuerdos Internacionales reconocidos y ratificados por el Estado 
Mexicano. 

 

Artículo 135.- Las partes podrán comparecer acompañadas de los asesores que a su interés convenga. 
Los trabajadores deberán estar adecuadamente representados por un profesional del derecho en 

todas las audiencias yel Tribunal vigilará la observancia de esta garantía. Cuando el trabajador no tenga 
representante, se deberá diferir la audiencia. 

Cuando el representante renuncie a su cargo o el trabajador le revoque el nombramiento, el Tribunal 
le otorgará un plazo de tres días para que designe nuevo representante, con apercibimiento de designarle 
un representante de la Procuraduría en caso de omisión.  

En los casos que el trabajador no haya nombrado representante o designe a una persona que carece 
de título profesional en la Licenciatura en Derecho, el Tribunal solicitará a la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, le designe un representante desde la primera diligencia en que intervenga. 

 

Artículo 138.- Antes de pronunciarse el laudo, cualquiera delos magistrados representantes podrán para 
mejor proveer,  solicitar mayor información a las partes o a terceros,  así como ordenar el desahogo de 
aquellas pruebas que por desconocimiento o error humano o profesional no hayan sido debidamente 
ofrecidas en la etapa correspondiente o hayan sido desechadas, cuando sean, en cualquiera de las dos 
hipótesis, determinantes  para dilucidar la totalidad o una parte de la controversia, en cuyo caso el 
Tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias. 

Los magistrados deberán manifestar en el laudo, de manera expresa y concreta, las razones por las 
cuales no hicieron uso de la facultad señalada en el párrafo anterior, en su caso. 
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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. 

 
 

México, Distrito Federal, a los  13días del mes de junio del 2016. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. JISELA PAES MARTINEZ. 
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18. De los Diputados Juan Fernando Rubio Quiroz y Alberto Martínez Urincho, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, A CARGO 
DE LOS DIPUTADOS JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ Y ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 
 
Fundamento legal 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa. 
 
Planteamiento del problema 
 
Primero.“Una de las características emblemáticas del sistema económico mundial actual es que basa el 
desarrollo de las sociedades en el crecimiento constante del consumo de bienes y servicios. Este hecho ha 
permitido un mejor nivel de vida a una buena parte de la población mundial. En los países desarrollados es 
difícil recordar el nivel de esfuerzo físico que requería el trabajo en el campo para los hombres o el trabajo 
doméstico para las mujeres—en el esquema tradicional de la división del trabajo—, antes de que se 
extendiera el uso de las máquinas. Sin embargo, desde el inicio de la revolución industrial este crecimiento 
acelerado ha traído consigo dos grandes problemas para el planeta: el primero como resultado del 
calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero de la actividad industrial, el transporte 
y los hogares; el segundo, por la creciente generación de desechos tóxicos y no tóxicos de un mayor 
consumo de bienes de más y más ciudadanos en busca de un mejor nivel de vida en los términos 
comentados”.33 
 
Frente a ello, debe tenerse en cuenta el manejo y la disposición de los residuos sólidos deben estar 
regulados adecuadamente, atendiendo las mejores prácticas y los estándares internacionales.  
 
En este sentido, por sus efectos y consecuencias en el medio ambiente, el tratamiento y la disposición de los 
residuos sólidos, merecen atención especial de las sociedades y gobiernos. Hay que recordar que un estudio 
del Banco Mundial, “bajo el título de ‘What a waste’,34 alertaba de que los residuos sólidos que cada día 
sacamos de nuestras casas al contenedor se duplicarán en el año 2025. El informe estima que la generación 
de residuos sólidos mundial pasará de los poco más de 3,5 millones de toneladas por día en 2010 a más de 6 

                                                 
 
33Mascott Sánchez, María de los Ángeles, “Residuos Sólidos en México”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara 
de Diputados, LXI Legislatura, México, febrero de 2012, p. 1. 
 
34  “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management”, ver: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/0,, 
contentMDK:23172887~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337178,00.html, 8 de septiembre de 2015. 
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millones de toneladas por día cuando se cumpla el primer cuarto de siglo”.35 
 
Sin duda, el incremento de los residuos sólidos en el siglo XX y XXI se debió, entre otros factores, al 
incremento significativo de la población, la cual se tornó más urbana y próspera. Con ello, la producción de 
residuos aumentó aproximadamente en diez veces con relación a los primeros años del siglo XX. Por 
ejemplo, “una persona media en Estados Unidos desecha el equivalente a su peso corporal en la basura 
cada mes. Frente a esto, la gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores gastos en los presupuestos 
municipales”.36 
 
De acuerdo al citado informe del Banco Mundial, las naciones más desarrolladas son la que generan la 
mayor cantidad de basura generan por persona y día. Así, Europa occidental y Norteamérica son las zonas 
que generan la mayor cantidad de residuos. 
 
Sin embargo, el problema de la gestión de los residuos sólidos puede advertirse en ciudades de países 
emergentes como: Laogang en Shanghai, China; Sudokwon, en Seúl, Corea del Sur; JardimGramacho, en Río 
de Janeiro, Brasil, y Bordo Poniente en Ciudad de México, en donde cada uno de ellos normalmente recibe 
más de 10 mil toneladas de residuos al día. 
 
Segundo.“El problema de la basura y su eliminación se ha convertido en un tema crucial a nivel global ya 
que los residuos que generamos, además de ocasionar un gasto social y económico importante a los 
gobiernos, tienen un alto costo ambiental para toda la población y el planeta”.37 
 
Es importante resaltar que investigaciones de la UNAM sostienen que de continuar con los patrones 
consumo actuales, se espera que en el 2025 la cantidad de residuos producidos en el mundo se 
quintuplique.38 Aproximadamente se producen 100 mil toneladas diarias de residuos en todo el país. Por 
ejemplo, el Distrito Federal y la zona conurbana arrojan casi 20 mil toneladas diarias de residuos, lo que 
representa casi una quinta parte de la producción nacional.  
 
Tercero.Uno de los antecedentes legislativos contemporáneos sobre el tema es la Ley Federal para Prevenir 
y Controlar la Contaminación, publicada en 1971, normatividad que unos años más tarde —en 1982— fue 
abrogada por la Ley Federal de Protección al Medio Ambiente, disposición con un enfoque centrado en la 
protección de la salud frente a os riesgos de la contaminación ambiental. Asimismo, en esas fechas se creó 
la primera Subsecretaría de Medio Ambiente en el seno de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.39 
 

                                                 
35  Geografía Infinita, “¿Quién genera más basura?: mapa mundial de los residuos urbanos”, ver: 
http://geografiainfinita.com/2013/11/15/quien-genera-mas-basura-mapa-mu ndial-de-los-residuos-urbanos-2/, 10 de septiembre 
de 2015 
 
36 Ibídem.  
 
 
37 Céspedes, Leonardo y Rojas, Clara, “Residuos sólidos urbanos: un grave problema ambiental”, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Ciencia UNAM-DGDC, ver: http://ciencia.unam.mx/contenido/galeria/basura_residuos, 10 de septiembre de 2015. 
 
38 Ibídem. 
 
 
39 González Rodríguez, José de Jesús, “La prevención y gestión integral de los residuos en México. Apuntes sobre la regulación 
normativa y datos complementarios”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
México, febrero de 2012, p. 3. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Reporte-51-Residuso-solidos-urbanos- Mexico.pdf 
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Como referencia inmediata del contexto legal que prevalece actualmente en la materia, deben señalarse las 
reformas al artículo 115 constitucional de 1983, mismas que facultaron a los municipios para prestar el 
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
Con posterioridad a esa reforma, en enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), que estableció la concurrencia de los órdenes de gobierno en materia 
ambiental, dejando a cargo de las entidades federativas y los municipios la atención de aquellos asuntos 
que no estuvieran expresamente reservados para el orden federal. Dicho ordenamiento reservó para la 
Federación la regulación de las actividades relacionadas con residuos peligrosos y con ello estableció una 
distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos, atribuyendo competencia sobre estos últimos a las 
autoridades locales. 
 
Unos años más tarde (en 1999) se promulgaron las reformas a la LGEEPA, que facultaron a las entidades 
federativas para regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estuvieran considerados como peligrosos y a 
los municipios la atribución de aplicar tales disposiciones. 
 
Como parte de la evolución normativa del rubro, en octubre de 2003 se publicó la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que asume algunas de las disposiciones establecidas 
previamente en la LGEEPA y en donde señala de manera expresa la competencia de la Federación, de las 
entidades federativas y de los municipios en la materia. A la regulación sobre prevención y gestión de 
residuos señaladas se añaden las disposiciones reglamentarias correspondientes y la expedición de otros 
instrumentos como las normas técnicas ambientales (hoy conocidas como Normas Oficiales Mexicanas). 
 
Debe señalarse que tanto la LGEEPA como la LGPGIR son reglamentarias de las disposiciones 
constitucionales contenidas en el artículo 4 en materia de protección a la salud y al derecho a un ambiente 
sano. 
 
Además de las normas constitucionales relacionadas con el tema —artículos 25, 27, 73 fracción XXIX inciso 
G, así como los numerales 115 y 124— se encuentran –junto con las leyes ya señaladas en párrafos 
anteriores— otras disposiciones de carácter federal alusivas a la prevención y gestión de los residuos como 
lo son: la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
Asimismo, entre 1993 y 2006 se han expedido cerca de una veintena de normas oficiales mexicanas 
relacionadas con la clasificación, manejo y disposición final de los residuos, lineamientos que abarcan temas 
como las pruebas para medir la toxicidad de los residuos peligrosos y los requisitos para su confinamiento, 
especificaciones para la protección ambiental en el manejo de residuos biológico-infecciosos, emisión de 
contaminantes por perforación de pozos petroleros o los criterios para la remediación de suelos 
contaminados, entre otros rubros.  
 
Cuarto.En especial, la construcción de infraestructura (que incluye, además de caminos y carreteras, la 
ampliación del tendido eléctrico y la construcción de presas), también puede afectar la superficie 
remanente y la continuidad de la vegetación natural. Produce, entre sus efectos más significativos y 
dependiendo de la magnitud y tipo de obra, la pérdida y alteración de los ecosistemas, la fragmentación de 
las áreas remanentes de vegetación y, en el caso de caminos y carreteras, pueden constituir obstáculos para 
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la migración de ciertas especies de animales y ocasionar su muerte por atropellamiento.40 
 
En el país, la infraestructura carretera creció 69 183 kilómetros entre 1997 y 2010, pasando de 302 753 
kilómetros a 371 936 kilómetros, es decir, aumentó cerca de 5 300 kilómetros por año. A pesar de que no 
existe un estudio formal acerca de los impactos ambientales del crecimiento de la infraestructura carretera 
en el país, si se examina la relación que existe entre la densidad de caminos y la cubierta de vegetación 
natural, puede observarse que, en general, los estados con mayor densidad de caminos son aquellos con la 
menor proporción de su superficie cubierta con vegetación natural remanente 
 
Estados como Tlaxcala, que tiene la mayor densidad de carreteras (cerca de 0.66 km/km2), posee la menor 
cobertura natural del país (18.2% de su superficie); en el otro extremo Chihuahua (con la menor densidad 
de carreteras, 0.053 km/km2) conserva el 88.1% de su vegetación natural. Es importante mencionar que, 
aunque la apertura de caminos no es el único factor que favorece la desaparición de los ecosistemas 
naturales terrestres, sí tiene un efecto negativo al propiciar la colonización y el desarrollo de nuevos centros 
de población o explotación de recursos naturales. Ejemplos de este fenómeno han sido observados con la 
apertura de caminos en las selvas húmedas de la Amazonía brasileña. 
 
Uno de los efectos de deterioro ambiental por el crecimiento de la infraestructura carretera, es que la 
disposición desordenada y no autorizada de residuos sólidos en caminos y puentes. Esta problemática, cada 
día toma mayor importancia debido al aumento de la generación de residuos por parte de la población, así 
como la falta de lugares óptimos para el depósito de los mismos.  
 
Quinto.Asimismo, el manejo de los residuos peligrosos continúa enfrentando graves problemas en el País. 
En principio la resistencia a revalorizarlos y con ello, promover su reúso o reciclado corre el riesgo de 
enmascarar su peligrosidad al pretender intencionadamente desclasificarlos y manejarlo como especiales, o 
en su caso designarlos materiales peligrosos y desvirtuar la naturaleza tóxica del desecho. 
 
Argumentos que sustentan la presente iniciativa 
 
Con el objeto de atender la problemática antes señalada, la presente iniciativa propone las siguientes 
reformas y adiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que a 
continuación se presentan:  
 
1.Se proponen reformas y adiciones a la LGPGIR  con el objeto de sentar bases generales para la 
cooperación y la construcción de políticas, planes o programas para prevenir la contaminación por residuos 
en caminos o puentes y su manejo integral por parte de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios. 
 
 
Para ello, se plantea, que la Federación pueda expedir la regulación necesaria para el manejo integral de 
residuos, así como la celebración de convenios con las entidades federativas para dicho propósito, prevenir 
la contaminación por residuos y en su caso la remediación en caminos o puentes a su cargo. Asimismo, se 
prohíbe y se propone, que habrá sanción a quien vierta, abandone o disponga finalmente los residuos en 
caminos o puentes sin autorización. 

                                                 
40Semarnat. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. Indicadores Clave y de 
Desempeño Ambiental. Edición 2012. México. 2013, p. 59. Ver: 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Informe_2012.pdf 
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2.Asimismo, se precisa que los residuos provenientes del Sector Hidrocarburos deberán ser de competencia 
Federal y su regulación estaría a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
 
Se especifica que la clasificación de un residuo peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas y 
las que sean catalogadas como tales en el artículo 31 de la LPGIR.La identificación de los residuos peligrosos 
deberá especificarse en las normas oficiales mexicanas incluyendo listados exhaustivos que puedan 
actualizarse periódicamente. 
 
Se propone que todos los residuos generados por el Sector Hidrocarburos, recortes, lodos y otros residuos 
de perforación provenientes de las actividades para la exploración y extracción de hidrocarburos; asimismo 
los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales sean sujetos a un plan de manejo 
como residuos peligrosos. 
 
Igualmente, como resultado del avance tecnológico se está generando una amplia diversidad de residuos 
tecnológicos provenientes de las industrias de la informática y de fabricantes de productos electrónicos, 
que habrán de tipificarse ahora como residuos peligrosos por lo que estarían también sujetos a un plan de 
manejo. 
 
Asimismo, la diversidad y naturaleza de los residuos se tornado bastante compleja de modo que la 
definición inicial del concepto resulta insuficiente. Lo anterior se vuelve confuso cuando un residuo 
independiente de su peligrosidad puede ser reinsertado a las corrientes de proceso, por lo que se convierte 
en un insumo o subproducto.  El criterio sería que para que un residuo peligroso sea considerado como 
subproducto deberá demostrarse ambientalmente que puede ser reutilizado o reusado, y para ello 
deberá obtener autorización a través de una evaluación del impacto y riesgo ambiental en los términos 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Con el propósito de incentivar la revalorización de los residuos resulta pertinente establecer expresamente 
en la Ley que la disposición final de los residuos peligrosos se limitará exclusivamente para las corrientes de 
desechos que hayan agotado las opciones de reuso y reciclado. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, la aprobación de esta 
iniciativa con proyecto de decreto. 
 
Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 
Artículo Único.Se adicionan una fracción II Bis, III Bis y X Bis al artículo 7, una fracción XV Bis al artículo 9, un 
artículo 17 Bis, una fracción XVI al artículo 31, una fracción V Bis al artículo 35, un último párrafo al artículo 
42, una fracción II Bis del artículo 106; y se reforma el artículo 16, la fracción VIII del artículo 19, la fracción 
XI del artículo 31, el primer párrafo del artículo 56, la fracción I del artículo 100de la Ley General 
dePrevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
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I. a II. … 
 
II. Bis. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el 
manejo integral de los residuos provenientes del Sector Hidrocarburos que corresponden a su competencia 
de conformidad con esta Ley, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Agencia Nacional Industrial y de 
Protección al medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 
 
III…. 
 
III. Bis. Expedir reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el 
manejo integral de los residuos en caminos o puentes federales, así como su clasificación y prevenir la 
contaminación o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra; 
 
IV. a X. … 
 
X. Bis. Celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para el manejo integral de los 
residuos en caminos o puentes federales, prevenir la contaminación por residuos o llevar a cabo su 
remediación cuando ello ocurra; 
 
XI. a XXIX. … 
 
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 
 
I a XV … 
 
 
 
XV Bis. Suscribir convenios con la Federación para el manejo integral de los residuos en caminos o puentes 
federales, prevenir la contaminación por residuos o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra; 
 
XVI a XXI … 
 
… 
… 
 
Artículo 16.- La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas 
y los que sean catalogados como tales en el artículo 31, que especifiquen la forma de determinar sus 
características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias 
contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y 
riesgo. 
 
Artículo 17 Bis. Los residuos del Sector Hidrocarburos considerados como residuos peligrosos y de manejo 
especial, que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7 fracción 
II Bis de esta Ley, son de regulación y competencia federal, su peligrosidad y manejo integral, se 
determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo 
previstos en esta Ley o en las normas oficiales mexicanas específicas. 
 
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se 
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trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Residuos de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 
requieren de un manejo específico; 
 
IX. a XI….  
 
Artículo 31.- Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, 
caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial 
mexicana correspondiente: 

 
I. a X. … 
 
XI.Residuos generados por el Sector Hidrocarburos, recortes, lodos y otros residuos de perforación 
provenientesde las actividades para la exploración y extracciónde hidrocarburos; asimismo los lodos 
provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales; 

 
XII. a XV. ... 
XVI. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática y de fabricantes de productos 
electrónicos. 
 
….. 
 
Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de 
su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la 
generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual: 
 
I a V … 
 
V. Bis. Impulsarán políticas, planes o programas para la prevención y manejo integral de los residuos en 
caminos o puentes; 
 
VI a VII … 
 
Artículo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de 
manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien 
transferirlos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando previamente haya 
sido hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado 
en la minimización de sus riesgos. 

 
… 
… 
Un residuo peligroso será considerado como subproducto si se demuestra ambientalmente que puede ser 
reutilizado o reusado, y para ello deberá obtener autorización a través de una evaluación del impacto y 
riesgo ambiental en lostérminos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Artículo 56.- La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, las cuales tendrán como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y su infiltración en 
los suelos, evitar su incompatibilidad, el arrastre por el agua de lluvia o por el viento de dichos residuos, 
incendios, explosiones y acumulación de vapores tóxicos, fugas o derrames. 

 
… 
 
Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones: 
 
I. Verter residuos en la vía pública, caminos, puentes, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje 
y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; áreas 
naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados por la 
legislación aplicable; 
 
II.a III. … 
 
… 
… 
 
Artículo 106.- De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas las personas que lleven a 
cabo cualquiera de las siguientes actividades: 
 
I a II … 
 
II. Bis. Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos en caminos o puentes sin autorización para 
ello; 
 
III a XXIV … 
 
Transitorios 
 
Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento actualizado en un plazo no mayor a noventa días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
 
 
Tercero. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá hacer las 
adecuaciones legislativas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a 10 de junio de 2016 
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Suscribe, 

 
 
 
 

 
DIPUTADO JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 

 

 
 
 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
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19. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, a nombre del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
 
La suscrita, NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, a nombre del Dip.Vidal Llerenas 
Morales, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 
artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A partir del 2 de enero de 2013, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entre otros cambios, se propuso la 
desaparición de la Secretaría de la Función Pública, con las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50, 
se transfirieron temporalmente las atribuciones de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Puesto que en el artículo segundo transitorio de ese decreto se establece que: 
 
“Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley 
exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de 
la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone 
crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales 
que le den existencia jurídica. 
 
Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la 
Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean 
congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y 
principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya 
lugar.” 
 
En el marco de la Reforma del Estado, y la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, diversos 
legisladores presentaron iniciativas mediante las cuales se proponían modificar la forma en que el Ejecutivo 
Federal rendía cuentas. El 25 de noviembre de 2014, diputados del GrupoParlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaronuna iniciativa mediante la cual proponían entre otras reformas que la 
Cámara de Diputados ratifique al titular del órgano responsabledel control interno del Ejecutivo Federal, a 
través de una terna que alefecto deberá presentar el Presidente de la República. 
 
Esta iniciativa fue dictaminada conjuntamente con las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO NAHLE 

GARCÍA 
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del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores el 4 de noviembre de 2014, asimismo  
la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó dos iniciativas con 
fecha 19 de noviembre de 2014, finalmente el 12 de febrero de 2015, los diputados Agustín Miguel Alonso 
Raya y Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Así, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
destacando una adición a la fracción II del artículo 76, que dice: 
 
“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 

I. … 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de 

que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de 
Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; 
del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 
 

III. … XIV. 
 
Asimismo en los transitorios se facultó al Congreso de la Unión para expedir diversas normas respecto al 
órgano fiscalizador,como también la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal,tal y o como se establece en el artículo segundo transitorio: 
 
“El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de 
esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho 
artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades 
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.” 
 
De lo anterior se puede advertir que el texto vigente de la Carta Magna contiene el mecanismo para ratificar 
al Titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo Federal a cargo de la Cámara de Senadores. 
Cabe destacar, que de acuerdo al Octavo Transitorio del Decreto publicado el 27 de mayo de 2015, se 
establece:  
“OCTAVO. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa que hayan sido nombrados 
a la fecha de entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta 
Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federalde Justicia Administrativa por el tiempo 
que fueron nombrados. 
 
Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en 
las fracciones VIII del artículo74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada envigor del 
mismo, continuarán en su encargo en los términos en los quefueron nombrados. 
 
…” 
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En el mismo sentido, el 11 de junio de 2013se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. En los 
Transitorios se define quienes son los “Órganos”: 
 
“SÉPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto 
Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del 
presente Decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados 
referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este Decreto. 
 
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia 
Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en 
términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos 
procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente Decreto mediante 
juicio de amparo indirecto.” 

De lo anterior se desprende que, el espíritu del legislador al incluir este conjunto de transitorios fue 
garantizar que las labores encomendadas a los Órganos no se truncarán con la incertidumbre de la 
ratificación de sus altos funcionarios, en el momento que entrado en vigor la Ley General del Sistema 
Anticorrupción. 

Sin embargo, no se menciona el procedimiento que debe seguir el Titular de la Secretaría de Control Interno 
del Ejecutivo Federal. Del cual se hace referencia que es la Cámara de Senadores quien ratificará o no la 
propuesta del Ejecutivo Federal.  

Si bien, el Congreso de la Unión, como portador de la representación política de la nación, y del pulso 
político, económico, social del país, debe asumir una participación de mucho mayor relevancia en la 
definición de la posición general que debe tener nuestro país. La misma Constitución Política establece que 
es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la fiscalización de la gestión pública del Ejecutivo 
Federal. 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(I…XXIII) 
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 
Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución; 
(XXV … XXX) 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
I .… 
II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
III .… 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos. 
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(V … IX) 

Con el propósito de robustecer este Sistema de Fiscalización, el Grupo Parlamentario de MORENA propone 
que el Titular de la Secretaría de Función Públicasea designado por la Cámara de Diputados, la 
independencia de este Órgano de Control Interno es relevante ya que es la autoridad encargada de 
sancionar a los servidores públicos que incurrieran en responsabilidad administrativa del Ejecutivo Federal. 
La designación por parte del Ejecutivo constituye en un área de opacidad en la actuación de las personas 
adscritas a ésteÓrgano de Control, en perjuicio de la legalidad. 

Para contar con una Contraloría Interna del Ejecutivo Federal que sea objetiva y cuya función se apegue a 
los más altos estándares de cumplimiento normativo ysiguiendo el antecedente jurisdiccional, por el cual la 
Cámara de Diputadoses quien realice la función de nombrar, ratificar y remover a los titulares de las 
Contralorías Internas de los siete Órganos Autónomos Constitucionales y al Titular de la Secretaría de 
Función Pública. 

Esta es la razón por la cual propongo que se otorgue competencia a la Cámara de Diputados para que 
designe alTitular de la Secretaría de Función Pública, siguiendo los parámetros y el diseño que en su 
momento, a nivel constitucional se establecen para la designación de los Contralores de los Órganos 
Autónomos Constitucionales. 

Con este primer paso, de mayor independencia y autonomía de la Secretaría de la Función Pública se puede 
fortalecer un marco institucional anticorrupción naciente, que esta autonomía privilegie a través de una 
mayor transparencia las acciones de supervisión y las sanciones a imponer, que permita combatir 
eficazmente la corrupción, que con la aplicación de la Ley se desaparezca la impunidad, principal factor que 
lleva a los funcionarios a cometer actos reprobables como son el tráfico de influencias, contrabando, 
soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, licitaciones públicas concertadas y concesiones 
pactadas. 

La importancia que tiene la Secretaría de la Función Pública en la construcción del Sistema Nacional 
Anticorrupción, queda de manifiesto en la Reforma Constitucional del artículo 113, fracción I, publicada el 
27 de mayo de 2015: 

 

“Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:  

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así 
como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana; 

(…)” 

Como pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, es imperioso que la Secretaría de la Función Pública, entre 
en funciones en el momento que entre en vigor la Ley General que establece las Bases de Coordinación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, por ello se propone adicionalmente que el Titular de la Secretaria de la 
Función Pública sea ratificado por el Congreso en cuanto se publique la primera Ley del Sistema 
Anticorrupción. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con 
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proyecto de: 

Decreto por el que se el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para que sea la Cámara de Diputados la facultada para designar al Titular 
de la Secretaría de Función Pública. 

PRIMERO.- Se reforman las Fracciones VII del Artículo 74 y II del Artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I.- VII.- (…) 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los 
órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federaciónyal Titular de la Secretaría de Función Pública, y 

IX.(…) 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
I. (…) 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, encaso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramosde Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de losempleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiadosencargados de la regulación en materia 
de telecomunicaciones, energía, competenciaeconómica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza AéreaNacionales, en los términos que la ley disponga; 
III. (…) 

SEGUNDO.- Se adiciona al segundo párrafo del Artículo Octavo Transitoriode la Reforma 
Constitucionalpublicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015: 

“OCTAVO.... 
 
Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en 
las fracciones VIII del artículo74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada envigor del 
mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrado; el Titular de la Secretaría 
de la Función Pública deberá ser ratificado en el momento en que entre en vigor la Ley General que 
establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción que se refiere el artículo 113 de 
esta Constitución. 
 
…” 

TRANSITORIOS 

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

Suscriben 

DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 22 de junio de 2016 
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20. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. De los Diputados Ramón Bañales Arámbula y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación. 
 

RAMÓN BAÑALES ARÁMBULA y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, diputados 
federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la 
fracción II del artículo 71 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, presentamos la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 86-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de 
la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la denominación de origen es la protección de:  

…productos que cuenta con calidad y características únicas que exclusivamente se dan en el medio 
geográfico, comprendiendo los factores naturales y humanos de nuestro país, con el fin de evitar la 
competencia desleal a través de imitaciones, falsificaciones o adulteraciones.41 

Esta protección especial a determinados productos en nuestro país, data de 1958, fecha en que México 
suscribe el Arreglo de Lisboa, que en el numeral 2° de su artículo primero establece que los países-parte:  

Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las 
denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y 
protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad 
Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace 
referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(llamada en lo sucesivo la “Organización”).42 

En este mismo instrumento internacional se define el concepto de denominación de origen en el siguiente 
sentido:  

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación 
geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto 
originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.43 

Por su parte, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas, adoptado el 20 de mayo del año pasado, establece en su artículo 9, la obligación 
de los Estados-parte de proteger en el siguiente sentido:  

Cada Parte Contratante protegerá en su territorio, a tenor de su propio sistema y práctica jurídica, 
pero de conformidad con las cláusulas de la presente Acta, las denominaciones de origen y las 

                                                 
41http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf [fecha de consulta: 20 de mayo de 
2016]. 
42  Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; visible en:  
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=285840 [fecha de consulta 20 de mayo de 2016]. 
43Ídem 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

OROZCO 

SÁNCHEZ 

ALDANA 
 

 

 

http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04.pdf
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indicaciones geográficas registradas, a reserva de cualesquiera denegaciones, renuncias, 
invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio, y en el 
entendimiento de que no se exigirá que las Partes Contratantes en cuya legislación nacional o 
regional no se distingan las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas introduzcan 
dicha distinción en su legislación nacional o regional.44 

Ahora bien, en México contamos con 14 productos protegidos mediante una declaración de denominación 
de origen: Ámbar de Chiapas, Arroz del estado de Morelos, Bacanora, Café Chiapas, Café Veracruz, 
Charanda, Chile Habanero de la península de Yucatán, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Mezcal, 
Olinalá, Sotol, Talavera, Tequila y Vainilla de Papantla. 

De estos, llamamos la atención sobre los destilados y bebidas espirituosas: el Bacanora, la Charanda, el 
Mezcal, el Sotol y, por supuesto, el Tequila: la bebida tradicional mexicana por antonomasia.  

En ese contexto, es preocupante advertir que, de acuerdo con cifras de 2011, más del 50% de las bebidas 
que se consumen en México son adulteradas.45En octubre de 2015 la cifra no disminuyó mucho: cerca del 
43% de las bebidas alcohólicas en México son ilegales, falsificadas o subvaludas.46 

Sobre el particular, cabe reconocer la importante labor que ha llevado a cabo la Comisión para la Industria 
de Vinos y Licores (CIVyL) que, junto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han emprendido diversas acciones para combatir la 
informalidad en distintos ejes, entre los que destacan: la cruzada para promover la formalidad; la creación 
de indicadores sobre la subvaluación, y la promoción dedestrucción de mercancías en el mercado ilegal.47 

Apenas en octubre de 2015 éstas instancias, además de la PGR participaron en el decomiso de más de un 
millón de litros de mercancía ilegal.48 

Ahora bien, la preocupación común por el combate a la ilegalidad se debe soportar desde el seno del 
Poder Legislativo, con la construcción del andamiaje legal y reglamentario que permita el mejor ejercicio 
de las atribuciones con que cuentan cada Institución y, por supuesto, con la protección debida a las 
denominaciones de origen que, como veremos más adelante, cuentan con cierta pero insuficiente 
protección.  

De acuerdo con nuestro arreglo constitucional y lo dispuesto por su artículo 133, el Arreglo de Lisboa y el 
Acta de Ginebra relacionada con el mismo, son Ley Suprema de la Unión, al constituirse en el derecho 
positivo mexicano y, por tanto,obligatorio para los gobernados y vinculante para las autoridades que lo 
apliquen, sean administrativas, judiciales e incluso legislativas. 

En aplicación de los diversos instrumentos internacionales suscritos por México en materia de protección a 
la propiedad industrial, el 27 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 

                                                 
44 Acuerdo de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas; Visible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016] 
45http://www.excelsior.com.mx/2011/12/22/dinero/796768 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016] 
46http://www.milenio.com/negocios/Ilegal-bebidas-alcoholicas-Mexico_0_608339181.html [fecha de consulta: 20 de mayo de 
2016] 
47Cabe advertir que cuando se habla de informalidad no siempre se habla de adulteración de productos. Sin embargo, un producto 
que no hubiera sido ingresado al país legalmente o cuyo importador o productor no hubiera cumplido con la totalidad de sus 
obligaciones sanitarias y fiscales, tiene la presunción de resultar en un potencial riesgo a la salud. Por ello, es necesario destruir el 
producto ilegal(en sentido amplio)a pesar de no tratarse necesariamente de una falsificación o adulteración.    
48 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/8/industria-del-vino-reconoce-decomiso-de-bebidas-ilegales 
[fecha de consulta: 25 de mayo de 2016] 

http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577
http://www.excelsior.com.mx/2011/12/22/dinero/796768
http://www.milenio.com/negocios/Ilegal-bebidas-alcoholicas-Mexico_0_608339181.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/8/industria-del-vino-reconoce-decomiso-de-bebidas-ilegales
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Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.49 

En materia de protección a las denominaciones de origen, esta Ley cuenta con un título Quinto, dividido en 
dos capítulos: I. De la Protección a la Denominación de Origen y II. De la Autorización para su Uso. Ambos 
capítulos, apenas compuestos por 23 artículos, sirven de soporte, apenas suficiente, para la protección 
ordenada en el concierto internacional. 

La regulación y protección establecida para las denominaciones de origen se resume en los siguientes 
puntos:  

 Definición de denominación de origen y protección extensiva contra el uso ilegal y de expresiones 
que generen confusión. 

 Procedimiento para la declaración de protección de una denominación de origen (de oficio o a 
petición de parte) y documentos probatorios. 

 La posibilidad de modificación de los términos de la declaración de protección de la denominación 
de origen. 

 El procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para la solicitud de 
autorización del uso de una denominación de origen.  

Reviste fundamental importancia los artículos 167 y 173 de la Ley en comento que a la letra establecen:  

 El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante 
autorización que expida el Instituto. 
 

 El usuario de una denominación de origen esta obligado a usarla tal y como aparezca protegida 
en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la 
autorización. 

Adicionalmente, la propia Ley de la Propiedad Industrial establece una serie de sanciones para quien haga 
un uso indebido de una autorización de denominación de origen. En la siguiente tabla se resumen las 
conductas y las sanciones administrativas: 

Tabla 1 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 1 

CONDUCTA SANCIÓN 

Uso de la DO cuando se otorgue en contravención a 
las disposiciones de la Ley. 

Nulidad de la autorización 

Uso de la DO cuando  se otorgue atendiendo a datos 
y documentos falsos.  

Nulidad de la autorización 

Cuando el usuario autorizado use la DO origen en 
forma diferente a la establecida en la declaración de 
protección. 

Cancelación de la autorización 

 

La lista de conductas que derivan en responsabilidad administrativa se extiende en el catálogo general de 
sanciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en lo que se refiere a las denominaciones 
de origen, únicamente incluyen la conducta de: usar sin autorización o licencia correspondiente una 

                                                 
49Esta Ley vino a sustituir la, hasta entonces vigente, Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 1976, así como la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de 
Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982. 
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denominación de origen. Para esta conducta, el artículo 214 de la Ley ofrece el catálogo común de sanciones 
administrativas: I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el 
DistritoFederal;II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general 
vigente en elDistrito Federal, por cada día que persista la infracción;III.- Clausura temporal hasta por 
noventa días; IV.- Clausura definitiva y V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

En cuanto a responsabilidad penal, la reincidencia en el uso sin autorización o licencia de una denominación 
de origen se encuentra dentro del catálogo de delitos con una sanción de dos a seis años de prisión y multa 
por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

Adicionalmente, la venta a cualquier consumidor final en vías oen lugares públicos, en forma dolosa y con 
fin de especulación comercial, de objetos que ostentenfalsificaciones de marcas protegidas por esta Ley es 
igualmente sancionada con pena de prisión de dos a seis años. 

En consecuencia, podemos advertir que en cualquier caso, las conductas referidas específicamente para el 
caso de las denominaciones de origen se considerarían delitos no graves, con las consecuencias procesales 
que ello conlleva.50 

Por su parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 464 que a quien adultere, altere, contamine o 
permita la adulteración, alteración o contaminación de bebidasalcohólicas, se le aplicarán las siguientes 
sanciones: 

I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 
206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a 
doscientos cincuenta días multa; 

II. Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de la 
Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días 
multa, y 

III. Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 
207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

El artículo concluye estableciendo que:las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través 
de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o 
alteradas. 

Como vemos, las disposiciones de protección de las denominaciones de origen en la Ley de la materia, es 
decir, en la Ley de la Propiedad Industrial resultan insuficientes. El bien jurídico tutelado es la 
denominación misma, cuyo titular, el Estado, se ve afectado en derechos de corte marcario pero no se 
tutela en particular el caso de las violaciones al uso de la denominación de origen por poner en riesgo la 
salud de los usuarios o el derecho de los consumidores.51 

                                                 
50No obstante los delitos de falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de marcas protegidas por la Ley, y la 
producción, almacenamiento, transportación, introducción al país, así como la distribución o venta, en forma dolosa y con finde 
especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, y el aportar o proveer de cualquier 
forma, a sabiendas, materias primas o insumosdestinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas 
protegidas por la Ley, es penado con prisión de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. 
51Recordemos que la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga la posibilidad de que la Profeco aplique medidas de apremio 
(apercibimiento, multa y uso de la fuerza pública) o bien, aplique ciertas medidas precautorias (inmovilización de envases, bienes, 
productos, etc.; aseguramiento de bienes, suspensión de comercialización, retiro de bienes o productos del mercado, colocación de 
sellos y suspensión de información o publicidad). Medidas por cierto, insuficiente para garantizar la protección de la salud y los 
derechos de los consumidores  
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Del mismo modo, las sanciones establecidas en la Ley General de Salud, cuyo bien jurídico tutelado es 
estrictamente la salud del consumidor, no hacen una vinculación suficiente entre la violación al uso de la 
denominación de origen con el riesgo que implica tanto en términos de salud, como en términos de 
derechos de los consumidores. 

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo asegurar la debida protección de la salud y de los derechos de 
los consumidores de bienes amparados por una denominación de origen, en particular de consumidores de 
destilados y bebidas espirituosas ante el riesgo de falsificación o adulteración? La respuesta que 
proponemos es, a través del agravamiento de penas en el marco del derecho tributario, cuyo control ha 
resultado sumamente efectivo como advertimos líneas arriba. 

De acuerdo con la fracción V del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los 
contribuyentes: 

…deberán adherir marbetes52 a los envases que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente 
después de su envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir 
precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren en tránsito o 
transporte. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas 
envasadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con las reglas de carácter 
general que al efecto se señalen en el Reglamento de esta Ley. 

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del impuesto en términos deesta Ley, 
deberán colocar los marbetes o precintos a que se refiere esta fracción previamente ala internación 
en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes,en la aduana, 
almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugaresantes indicados sin que se haya 
cumplido con la obligación señalada. 

El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el cuello de la botella, abarcando latapa y 
parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posibleadherir el marbete 
en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal delenvase, abarcando parte de 
la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de laautoridad fiscal. 

… 

 

Estas obligaciones son de puntual aplicación por parte de la autoridad fiscal, porque cumplen el doble 
propósito de garantizar el método para la determinación de las obligaciones fiscales, por un lado, y la 
autencidad del bien que se produce, importa, almacena, transporta y distribuye hasta su acceso al 
consumidor final.  

Es por ello que se considera un mecanismo altamente eficaz sobre el control de producto que se habrá de 
distribuir, y por el cual se debieron pagar los impuestos correspondientes a su ingreso al país y a su venta al 
público minorista. 

En ese contexto, el artículo 86-A del Código Fiscal de la Federación establece a la letra lo siguiente:  

Artículo 86-A. Son infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases que contienen 
bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las 

                                                 
52De acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley del IEPS, Marbete es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se 
adhiere a los envases quecontengan bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda de 5,000 mililitros, y precinto, el signo 
distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los recipientes quecontengan bebidas alcohólicas con capacidad que exceda 
a 5,000 mililitros. 
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siguientes: 

I. No adherir marbetes o precintos a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, o 
bien, que los marbetes o precintos sean falsos o se encuentren alterados. 

II.- Hacer cualquier uso diferente de los marbetes o precintos al de adherirlos a los envases o 
recipientes que contengan bebidas alcohólicas. 

III. Poseer, por cualquier título, bebidas alcohólicas, cuyos envases o recipientes carezcan del 
marbete o precinto correspondiente, o bien, que éstos sean falsos o se encuentran alterados; así 
como no cerciorarse de que los citados envases o recipientes que contengan bebidas cuentan con el 
marbete o precinto correspondiente al momento de adquirirlas, salvo en los casos en que de 
conformidad con las disposiciones fiscales no se tenga obligación de adherirlos, ambas en términos 
de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello. 

V. No acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos legalmente. 

Estas infracciones encuentran su sanción en el artículo siguiente, 86-B del mismo ordenamiento:  

Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se 
impondrán las siguientes multas: 

I. De $50.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o precinto no adherido, 
o bien, por cada marbete o precinto falso o alterado. 

II. De $30.00 a $110.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado 
indebidamente. 

III. De $20.00 a $50.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o recipiente que carezca 
de marbete o precinto, según se trate, o bien por cada marbete o precinto falso o alterado. 

IV. De $30.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase vacío no destruido. 

V. De $400.00 a $600.00, por cada marbete o precinto que haya sido adquirido ilegalmente. 

En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente o 
poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar 
dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este 
Código. 

En este punto, dado el absoluto control de la autoridad fiscal en el particular, es posible y necesario hacer 
más gravosas las sanciones de corte administrativo y fiscal, para vincular la verificación de la autenticidad de 
una bebida alcohólica, con la protección ordenada a través de la insuficiente Ley de la Propiedad Industrial, 
y de la declaratoria de denominación de origen de cada bebida espirituosa.  

En consecuencia, se propone adicionar un último párrafo al artículo 86-B para establecer que:   
En caso de que se trate de bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración de denominación 
de origen, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la pena establecida en 
las fracciones I a V anteriores, se duplicará. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la 
Federación para quedar como sigue:  
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PROYECTO DE DECRETO 
 

Único.- se adiciona un párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:  
Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se 
impondrán las siguientes multas: 
 
I. a V. … 
 
… 
 
En caso de que se trate de bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración de denominación 
de origen, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la pena establecida en 
las fracciones I a V anteriores, se duplicará. 

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

DIP. FED. RAMÓN BAÑALES ARÁMBULA 
DIP. JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 2 días del mes de junio de 2016. 
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22. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios 
generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen 
en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, conforme a la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación53, la reforma constitucional que 
transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México 
continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con 
cambios fundamentales en su naturaleza. 

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen 
interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución 
política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor 
autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus 
funcionarios. 

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las 
referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un 
trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de 
denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México. 

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos 
adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene 
referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México. 

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento 
esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de 
certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que 
el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en 
relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o 
rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de 
autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho. 

                                                 
53http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
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El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la 
palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este 
carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las 
prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en 
coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una 
expresión lingüística.54 

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio 
alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina 
todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye 
al cambio cultural que implican. 

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la 
terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos 
superados, por los de reciente acuño. 

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación 
depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por 
ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder 
Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación 
derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la 
cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de 
diversas obligaciones. 

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más 
probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. 

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se han dado a la Comisión de Derechos de la Niñez, por tanto se 
agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar. 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente, 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

ARTICULO PRIMERO.Se reforman los artículos 1 fracción IV; 2 cuarto y quinto párrafos; 3 primer párrafo; 8; 
10 tercer párrafo; 13 tercer párrafo; 14 segundo párrafo; 19 segundo párrafo; 22 cuarto párrafo; 24 primer 
párrafo; 25 cuarto párrafo; 30 fracción V; 37 primer párrafo; 40; primer párrafo; 42; 44; 47 primer párrafo; 
48 primer párrafo; 50 primer párrafo; 51; 52; 54 primer y tercer párrafos; 55 primer párrafo; 57 tercer 
párrafo; 59 segundo párrafo; 61; 62 primer párrafo; 63 segundo párrafo; 64 primer párrafo; 65 primer 
párrafo; 66; 72; 79; 83 primer párrafo; 84 primer párrafo; 86 primer párrafo; 102; 106 segundo párrafo; 107; 
114 primer párrafo; 120 fracción II; 124 segundo párrafo; 125 párrafo segundo fracciones IX y X; 126; 127 
penúltimo párrafo; 137 segundo párrafo; 139 segundo y tercer párrafos, y 141 de laLey General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 1.… 

                                                 
54 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento 
Judicial, número 7, septiembre de 2007. 
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I. a III. … 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias,concurrencia y bases de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, 
y 

V. … 

 

Artículo 2.… 

I. a III. … 

… 

… 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus 
proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las 
accionesestablecidas por la presente Ley. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislaturade la Ciudad de 
México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por la presente Ley. 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así comopara 
garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidasestructurales, 
legales, administrativas y presupuestales. 

… 

Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de 
respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios 
rectores de esta Ley. 

Artículo 10. … 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección 
especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, 
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o 
limiten el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 13. … 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidasnecesarias para 
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garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación deningún tipo o 
condición. 

Artículo 14.… 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo 
las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su 
supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. 

Artículo 19.… 

I. a IV. … 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcacionesterritoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidadde niñas, niños 
y adolescentes. 

… 

… 

… 

Artículo 22. … 

… 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas 
de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas 
y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de lafamilia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

… 

… 

Artículo 25. … 

… 

… 

Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio nacional, ohaya 
sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las 
entidadesfederativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los 
programas para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas 
necesarias para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de 
urgencianecesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme 
a los tratados internacionales en materia de sustracción de menores. 

Artículo 30.… 
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I. a IV. … 

V. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque en los procesos de 
adopción se respeten las normas que los rijan. 

Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de 
lasdemarcaciones territoriales de la Ciudad de México para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 

I. a VI. … 

Artículo 40. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estánobligadas a 
adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas,niños y adolescentes 
la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

… 

… 

Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de 
niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, 
atendiendo al interés superior de la niñez. 

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,niños y 
adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medioseconómicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, delas entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en elámbito de sus 
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estánobligadas a tomar 
las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas,niños o adolescentes se 
vean afectados por: 

I. a VII. … 

… 

… 

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, estánobligadas a 
adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y larestitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos ygarantizar su 
reincorporación a la vida cotidiana. 

… 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible desalud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad deconformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Lasautoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas,niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
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I. a XVIII. … 

… 

… 

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias y deconformidad con las 
disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 

Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, debendesarrollar 
políticas para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida. 

Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, estánobligadas a 
implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de lasdisposiciones 
aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en lasociedad, respeto 
por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de ladiversidad y la condición 
humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños yadolescentes con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcacionesterritoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo necesario 
para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad deniñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. Además del diseño universal, se 
deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios aniñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácillectura y comprensión. Asimismo, 
procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. 

… 

… 

Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones a fin 
de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir 
los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 

… 

I. a V. … 

… 

Artículo 57. … 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I. a XXI. … 
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… 

Artículo 59. … 

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipalesy de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 
instituciones académicas se coordinarán para: 

I. a III. … 

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, estánobligadas a 
garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y afomentar 
oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividadesculturales, 
artísticas y deportivas dentro de su comunidad. 

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas,pensamiento, 
conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades federativas,municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivascompetencias 
garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. 

… 

Artículo 63. … 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer políticas 
tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de lasexpresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes. 

… 

Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el 
derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

… 

… 

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Lasautoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de información y material 
que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y 
mental. 

… 

Artículo 66. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias,promoverán mecanismos 
para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto delos riesgos derivados del 
acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información queafecten o impidan objetivamente su 
desarrollo integral. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 139 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, estánobligados a 
disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activade niñas, niños 
y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 
cualquier otro en el que se desarrollen. 

Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias,garantizarán la 
protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas,ofendidos, testigos 
o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin deevitar su identificación 
pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o 
participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia. 

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o 
administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o 
adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurezestarán 
obligadas a observar, cuando menos a: 

I. a XIII. … 

Artículo 84. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que niñas y 
niños a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la leyseñale como delito se les 
reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni 
sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de 
restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. 

… 

Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias,garantizarán que en los 
procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños oadolescentes como probables 
víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrolloevolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez, tengan al menos los siguientes derechos: 

I. a VI. … 

Artículo 102. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias estánobligadas a 
proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, asícomo un traductor 
o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienesejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que lostengan bajo su 
responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 106. … 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales y de las demarcaciones de la Ciudad 
de México garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se déintervención a 
la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante,de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

… 

… 
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… 

Artículo 107. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley General de Salud y la 
Ley de Asistencia Social, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para 
autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos 
centros. 

Artículo 114. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su 
competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

… 

Artículo 120. … 

I. … 

II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidadesfederativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas 
competencias en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para 
establecer los mecanismos necesarios para ello; 

III. a V. … 

Artículo 124. … 

I. a V. … 

Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la 
desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia y 
cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de México en sus demarcaciones territoriales. 

Artículo 125. … 

… 

I. a VIII. … 

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, losmunicipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de 
políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes con la participación delos sectores público, social y privado así como de niñas, niños y 
adolescentes; 

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones delos gobiernos 
federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI. a XVIII. … 

Artículo 126. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de laFederación, 
las entidades federativas, los municipios las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,será el eje 
del Sistema Nacional de Protección Integral. 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 141 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

Artículo 127. … 

A. … 

B. … 

C. … 

D. … 

… 

… 

… 

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de otrasdependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de los órganos con autonomíaconstitucional, de los 
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios de las demarcacionesterritoriales de la Ciudad de 
México, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con vozpero sin voto. 

… 

Artículo 137. … 

I. a XXI. … 

Las leyes de las entidades federativas determinarán la forma y términos en que los Sistemasmunicipales 
participarán en el Sistema Local de Protección y, en el caso de la Ciudad de México, la forma de 
participación de las demarcaciones territoriales. 

Artículo 139. … 

Las mismas disposiciones de este artículo serán aplicables a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México en la Constitución Políticade la Ciudad de México. 

La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los servidores públicos municipales o delas 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuando en la operación, verificación y supervisión de 
las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos contenidos en la 
presente Ley, a efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de formainmediata. 

… 

Artículo 141. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de lasdemarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema 
Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y 
ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional deDesarrollo y con la 
presente Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.Se reforman los artículos 1; 2; 3; 11 primer párrafo, 15; 21 fracción VI; 22 primer 
párrafo; 23 primer párrafo y fracción X; 31 fracción II; 36; 39 fracción III; 42; 50 primer párrafo; 56; 60; 63 
primer párrafo y fracción II, y 74 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorionacional 
y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de 
México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así como laparticipación de los sectores privado y 
social, en materia de prestación de servicios para la atención,cuidado y desarrollo integral infantil, 
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garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios encondiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejerciciopleno de sus derechos. 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y 
entidades, a los Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales y de los Municipios, así como a los Poderes Federales Legislativo y Judicial y 
órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 4. Las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil que se emitan por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y 
las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
ajustarse a la presente Ley. 

Artículo 11. El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los PoderesEjecutivos de 
los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de susdemarcaciones territoriales y los Municipios 
garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que laprestación de los servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas 
y niños: 

I. a IX. … 

Artículo 15. La prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantilcuando esté 
a cargo de las dependencias y entidades federales, estatales, de la Ciudad de México o de los municipios, 
podrán otorgarla por sí mismos o a través de las personas del sector social o privado que cuenten con los 
requisitos y la autorización correspondientes. Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 
laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven de éstos,en materia de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil. 

Artículo 21.-… 

I. a V. … 

VI. Asesorar a los gobiernos locales, municipales o, en su caso, a la Ciudad de México y las alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus respectivos programas; 

VII. a XI. … 

Artículo 22. Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de los Estados y de la Ciudad de México 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la legislación local en la materia, las siguientesatribuciones: 

I. a XV. … 

Artículo 23. Corresponde a los Municipios y a las alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes 
estatales en la materia, las siguientes atribuciones: 

I. a IX. … 

X. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención autorizados por el municipio y la 
demarcación territorial de la Ciudad de México correspondiente en cualquier modalidad o tipo; 

XI. a XIII. … 

Artículo 31. … 

I. … 

II. Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel federal, local, municipal y en su caso, de la Ciudad de 
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México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, asícomo la concertación 
de acciones entre los sectores público, social y privado; 

III. a XII. … 

Artículo 36. Las autoridades federales, estatales, municipales y, en su caso, la que se determinerespecto de 
la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales,competente 
para emitir la autorización a que se refiere el Capítulo IX de esta Ley, procederá a inscribirlosen el registro 
nacional o estatal, según corresponda. Dichos registros deberán actualizarse cada seismeses. 

Artículo 39. … 

I. a II. … 

III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los Estados o los Municipios o la Ciudad de México y las alcaldías 
de sus demarcaciones territoriales o en su conjunto, participanen el financiamiento, instalación o 
administración con instituciones sociales o privadas. 

Artículo 42.- Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, degas, 
equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de acuerdo con 
losreglamentos establecidos por la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, 
observandoen todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 
para talefecto. Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y 
emocional deniñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado 
a unadistancia menor a cincuenta metros. 

Artículo 50. La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias yconforme lo determine el 
Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de Atencióncuando los interesados 
cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos siguientes: 

I. a XII. … 

Artículo 56. La Federación, los Estados, Municipios, la Ciudad de México y las alcaldíasde sus 
demarcaciones territoriales determinarán conforme a la Modalidad y Tipo de atención, las competencias, 
capacitación y aptitudes con las que deberá contar el personal que pretendalaborar en los Centros de 
Atención. De igual forma, determinará los tipos de exámenes a los que deberásometerse dicho personal, a 
fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad y la integridad física ypsicológica de niñas y niños. 

Artículo 60. La Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales promoverán las acciones desarrolladas por los particulares en la consecución 
del objeto de la presente Ley. 

Artículo 63. El Consejo, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de 
México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales y, en su caso, losmunicipios, implementarán el 
Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo yEvaluación del funcionamiento, el cual 
tendrá los siguientes objetivos: 

I. … 

II. Establecer, en el marco de la coordinación entre dependencias y entidades federales, con lasautoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México ylas alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales y, en su caso, de los municipios, los mecanismos de colaboración técnico 
operativa para lograr una vigilanciaefectiva del cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que 
regula los servicios; 
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III. a IV. … 

Artículo 74. En caso de que las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos ydisposiciones que 
de ella emanen, se realicen por servidores públicos de las entidades federativas, de las alcaldías de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o de losmunicipios, serán sancionados en los términos 
de las leyes estatales vigentes, sin perjuicio de las penasque correspondan cuando sean constitutivas de 
delitos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 00 de mayo de 2016. 

 

 
 



LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 145 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

 
23. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal en materia 
de aborto. 
 

Quien suscribe, Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno 
de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 
ABORTO al tener de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos han expresado reiteradamente 
su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, 
en el ejercicio de los derechos humanos de la mujeres, por lo que han recomendado a los Estados liberalizar 
las regulaciones de aborto, así como garantizar el acceso al aborto en los supuestos establecidos por la ley.  
Estos órganos internacionales han entregado una orientación clara sobre cuándo se requiere despenalizar el 
aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. De igual 
manera han establecido que, el asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de 
derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las 
mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.  
La mayoría de los países en el mundo establecen ciertas instancias en las cuales el aborto es legal55. Unos 
pocos países han promulgado una prohibición total del aborto. En otros Estados, el aborto está altamente 
restringido, pero generalmente existe una excepción para el procedimiento, por ejemplo, con el fin de 
salvar la vida de una mujer, o en casos de violación, incesto o malformación fetal. La mayoría de los países 
poseen leyes más o menos tolerantes sobre el aborto, permitiendo el procedimiento sin restricción o con 
restricciones que toman en cuenta la salud física y mental de la mujer, así como también las razones 
económicas o sociales56. 
Los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como 
discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a la atención médica. Han 
recomendado que los Estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que se han 
sometido a abortos. Estos organismos también han solicitado que los Estados permitan el aborto en ciertos 
casos57. La jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados ha indicado claramente que negar el 
acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el 
embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud58, a la privacidad59 y, en 
ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes60. 

Los mecanismos de derechos humanos han solicitado a los Estados la legalización del aborto en ciertas 

                                                 
55Véase. División de Población de Naciones Unidas, Políticas del Aborto en el Mundo 2013 (entrega una tabla con las políticas de 
aborto en todos los países del mundo). 
56Ídem. 
57Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 
(2014), párr. 36; Declaración sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Revisión del CIPD Más allá del 2014 (2014). 
58Véase. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 8.15. 
59 Véase. Comité de Derechos Humanos, K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.4; V.D.A. v. Argentina, 
CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.3. 
60Véase.K.L. v. Perú, párr. 6.3; V.D.A. v. Argentina, párr. 9.2 
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circunstancias. En su jurisprudencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha 
solicitado a un Estado que “revise su legislación con miras a la despenalización del aborto cuando el 
embarazo sea el resultado de un violación o de abuso sexual”61. 

El Comité de Derechos Humanos también ha solicitado a los Estados que entreguen información sobre el 
acceso a abortos sin riesgos para mujeres que han quedado embarazadas como resultado de una violación62. 
En sus observaciones finales, los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado que los 
Estados revisen su legislación y despenalicen el aborto cuando: 

 el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de un mujer63, y 

 en casos de embarazos como consecuencia de una violación o incesto64. 

Los órganos creados en virtud de tratados también han recomendado asegurar el acceso a servicios de 
aborto en casos de malformación fetal65, a la vez que se ponen en práctica medidas para garantizar la 
eliminación de la discriminación contra de las personas con discapacidad66. En lo que respecta a las 
excepciones a la prohibición del aborto para proteger la vida o la salud de la mujer, la salud de la mujer ha 
sido entendida ampliamente para incluir la salud mental. En el caso de una niña menor de edad con una 
discapacidad intelectual, que había quedado embarazada producto de la violación por parte de su tío, el 
Comité de Derechos Humanos concluyó que el sufrimiento mental causado a la víctima al forzarla a 
continuar con un embarazono deseado equivalía a un trato cruel e inhumano67. En otro caso, el Comité 
concluyó de manera similar que negar un aborto a una mujer, sabiendo que su bebé moriría poco después 
de nacer, le provocó sufrimiento mental, lo que constituye un trato cruel e inhumano68. 

Por lo que hace a México, en abril de 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a 
ofrecer el servicio de Interrupción Legal del Embarazo en hospitales públicos e instituciones de salud. Esto 
fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Reconocer el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de 
América Latina69.  

Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, y todos salvo los 
códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; 

                                                 
61Op. cit.L.C. v. Perú, CEDAW/C/50/D/22/2009, párr. 9(b)(i). 
62Observación General 28, párr. 11. 
63Véase.Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Chad, CRC/C/15/Add.107 (1999), párr. 30. 
64Véase.Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3 (2012), párr. 20; Panamá, 
CCPR/C/PAN/CO/3 (2008), párr. 9; Comité contra la Tortura, Observaciones Finales sobre Perú, CAT/C/PER/CO/4 (2006), párr. 23; 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Sri Lanka, A/57/38 (2002), párr. 
283.También véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre Angola, 
CEDAW/C/AGO/CO/6 (2013), párr. 32(g); Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre República Dominicana, 
CCPR/C/DOM/CO/5 (2012), párr. 15; Filipinas, CCPR/C/PHL/CO/4 (2012), párr. 13; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones 
Finales sobre Chile, CRC/C/CHL/CO/3 (2007), párr. 56; Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones 
Finales sobre Costa Rica, E/C.12/CRI/CO/4, (2008), párr. 46; Chile, E/C.12/1/Add.105 (2004), párr. 53; Nepal, E/C.12/1/ Add.66 
(2001), párr. 55. 
65Véase.Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales sobre República Dominicana, 
CEDAW/C/DOM/CO/6-7 (2013), párr. 37(c); Comité de los Derechos del Niño, Observaciones Finales sobre Costa Rica, CRC 
/C/CRI/CO/4 (2011), párr. 64(c); Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones Finales sobre el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, E/C.12/GBR/CO/5 (2009), párr. 25. 
66Véase.Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones Finales sobre Austria, CRPD/C/AUT/CO/1 
(2013), párrs. 14-15. 
67Op. cit. V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párr. 9.2. 
68Op. cit.K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párr. 6.3. 
69Cfr.LAMAS, Marta, “La despenalización del aborto en México, Nueva Sociedad No 220, marzo-abril de 2009. Disponible en 
Internet: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/22841.pdf 
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catorce de los treinta y uno extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de 
Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños70. 

El próximo 29 de junio, la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizará la 
constitucionalidad de los artículos 332, 333 y 334 del Código Penal Federal (en adelante, CPF). Dichos 
artículos son los que regulan la decisión de la mujer de practicarse un aborto.  

De acuerdo con el Proyecto del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea71, los artículos 333 y 334 de CPF 
establecen respectivamente como excluyentes del delito cuando el aborto se cause por imprudencia de la 
mujer embarazada o cuando sea resultado de una violación; y como excusa absolutoria, cuando de 
provocarse el aborto corra peligro la vida de la mujer embarazada o del producto del embarazo. Estas 
normas tienen como destinatario directo a la mujer sujeta a un proceso penal en razón de haber 
interrumpido su embarazo72. 

No obstante, estas normas también impactan de manera indirecta, pero jurídicamente relevante, a la 
generalidad de las mujeres pues les imponen la obligación de llevar a buen término el embarazo, en todas 
aquellas circunstancias no consideradas como excluyentes. De no cumplir con dicha obligación serán sujetas 
a las consecuencias penales que establece el artículo 332 del Código Penal Federal73. 

De acuerdo con el proyecto en comento, las normas en estudio generan una intromisión continuada en la 
esfera más íntima de las mujeres, aun cuando estas no sean enjuiciadas bajo tales disposiciones. Estas 
normas dictan qué conductas pueden realizar las mujeres con sus cuerpos, y comprometen de manera 
definitiva su proyecto de vida al imponerles llevar a buen término un embarazo, ya que de otro modo 
deberán enfrentar consecuencias penales. 

Por otro lado, las normas impugnadas sí tienen un potencial efecto estigmatizante pues autorizan la 
realización del aborto sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, dejando entrever que la salud de las 
mujeres tiene menos valía que el producto de la concepción.Estas disposiciones parten de la idea de que 
las mujeres tienen que cumplir un rol de madres independientemente de las valoraciones internas que 
pueda tener una mujer para abortar. Esta afectación es estructural.  

El derecho a la equidad de género es un principio fundamental consagrado en la mayoría de los 
instrumentos internacionales dederechos humanos. Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que la discriminación contra la mujer comprende 
aquellas leyes cuyo propósito o efecto sea prevenir que éstas puedan ejercer sus derechos en un plano de 
igualdad con los hombres. En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer ha advertido que la criminalización de procedimientos médicos requeridos únicamente por mujeres 
funge como barrera para impedir el acceso de éstas a los servicios de salud.  

De tal forma, las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del 
embarazo, constituyen una forma de discriminación basada en género. Por los dos aspectos: 

 su efecto es impedir a la mujer el acceso a un procedimiento que podría ser necesario para el goce 
de sus derechos en un plano de igualdad.  

 el propósito de éste tipo disposiciones es discriminatorio en razón de que subestima la capacidad de 
la mujer para tomar decisiones responsables sobre su vida y cuerpo.  

                                                 
70 
71AMPARO EN REVISIÓN 1388/2015, Proyecto Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Disponible en Internet: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1388-2015-
160616.pdf 
72Ídem. 
73Ídem.  

https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1388-2015-160616.pdf
https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Asuntos%20Lista%20Oficial/AR-1388-2015-160616.pdf
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Además, de acuerdo con el proyecto, las normas analizadas tienen un potencial efecto estigmatizante, pues 
asignan derechos de acuerdo con el género. Estas disposiciones parten de una preconcepción sobre la valía 
de la vida y destino de la mujer. Las normas que prohíben el aborto o limitan su ejercicio, generan 
consecuencias continuas y permanentes en la vida de las mujeres, quienes tendrán que organizar su vida 
reproductiva de acuerdo con las posibilidades que les otorgue Poder Legislativo.74 

El proyecto cobra relevancia, por busca que la Primera Sala de la SCJN dé respuesta a la pregunta 
constitucional “si la mujer puede abortar y en qué supuestos”. Aclarando que, el caso del aborto plantea 
una de las problemáticas más complejas que puede enfrentar un tribunal constitucional. La cuestión se 
enmarca en uno de los debates morales y filosóficos más intensos, en el que existen numerosos puntos de 
vista que con frecuencia son defendidos vehementemente.  

Sin embargo, el análisis se aparta del falso debate entre quienes están a favor y en contra de la vida. Nadie 
propone el aborto como un método más de planificación. Por tanto, el juicio que aquí se hace parte de 
considerar que la interrupción del embarazo es una situación trágica para cualquier mujer.  

Para determinar esta cuestión es necesario ponderar diversos derechos y principios, en distintos momentos 
y circunstancias. De un lado se ubican los intereses y derechos de la mujer, y del otro, la protección jurídica 
que merece el producto en gestación.A pesar de que el concebido tiene un valor intrínseco muy relevante 
—el cual es incremental mientras avanza el embarazo—, este valor puede ceder en determinadas 
circunstancias frente a los derechos de la mujer. 

A partir de la ponderación de los valores constitucionalmente relevantes, se determinarán las circunstancias 
en las que el embarazo resulta en una carga inexigible para la mujer. Para llegar a la conclusión anterior, se 
explican en el proyecto, en primer lugar el contenido prima facie de los valores que se enfrentan en este 
caso. La protección jurídica que merece el producto de la concepción y los derechos de la mujer que cobran 
relevancia en el tema (i. el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ii. el derecho a la salud, y iii. el 
derecho a la no discriminación). En segundo lugar, se realizará un balance entre los valores y derechos que 
entran en conflicto.  

Para entender como en el proyecto se llega a este resultado, es importante explorar las principales 
argumentaciones analizadas, con las cuales, se coinciden y dan lugar a esta propuesta de iniciativa. 

I. LA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE MERECE EL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN 

En el proyecto, dejando de un lado la pretensión dedeterminar en qué momento inicia la vida humana, se 
afirma que el derecho no ha considerado al concebido como unapersona en el sentido jurídico, susceptible 
de ser titular dederechos humanos. No obstante ello, el no nacido sí encuentraprotección constitucional, 
como un valor intrínsecamenterelevante. 

Aclarando que, existe una diferencia esencial desde el punto de vista jurídico entre el producto de la 
concepción y la persona que ha nacido viva y viable. De los tratados internacionales de derechos humanos, 
sus trabajos preparatorios y sus observaciones interpretativas, se advierte claramente que los sujetos de 
protección de dichos instrumentos son las personas nacidas. 

Sin embargo, “el no nacido” no es un objeto carente de relevancia constitucional. Tiene un valor intrínseco 
muy importante, por lo que ciertamente existe un interés fundamental en su preservación y 
desarrollo.Debemos aceptar que su desarrollo no puede terminar ni desperdiciarse prematuramente por 
cualquier razón. Esta protección, no deriva de que se vulneren los derechos o intereses del no nacido, sino 
incluso a pesar de que no los tenga. En realidad, su existencia debe ser respetada como algo valioso en sí 
mismo; por lo que representa y por lo que constituye per sé. 

                                                 
74Ídem.  
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De los argumentos establecidos en el proyecto se observan los siguientes:  

 La Norma Fundamental no tutela textualmente la vida del no nacido, pero se observa que las 
normasconstitucionales le otorgan protección y en esa medida, reconocen que tiene algún valor 
constitucional.  

 El valor del concebido es incremental en el tiempo, en la medida en la que su desarrollo no es 
estático, sino que aumenta progresivamente a lo largo del período de gestación, desde que es un 
cigoto hasta que se convierte en un bebé perfectamente desarrollado.  

 A medida que aumenta progresivamente la capacidad del organismo para sentir dolor, 
experimentar placer, reaccionar a su entorno, y sobrevivir fuera del vientre materno, aumenta 
también su viabilidad para ser persona y con ello, el valor que el Estado puede asignarle como 
objeto de tutela. 
 

II. LOS DERECHOS DE LA MUJER QUE COBRAN RELEVANCIA  

Al respecto, se establece que si bien, el Estado tiene un interés legítimo en proteger la vida del concebido, al 
mismo tiempo se puede afirmar que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo encuentra 
protección en distintos derechos fundamentales. El problema constitucional radica en determinar en qué 
momento, o bajo qué circunstancias debe ceder un interés frente a otro. 

Con todo, se identifican al menos tres derechos sobre los que debe articularse cualquier argumentación que 
pretenda justificar el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo:  

El derecho al libre desarrollo de la personalidad.Este derecho protege un ámbito de autonomía de 
las mujeres que incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se encuentra 
comprendida la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral.El libre 
desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a 
su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados 
internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país. 

Las normas y actos que prohíben o regulan el ejercicio de la decisión de la mujer a practicarse un 
aborto, afectan al menos prima facie el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues inciden en 
el plan de vida que las mujeres desean realizar. Este derecho exige que las personas sean libres para 
tomar decisiones personales sin la injerencia del Estado, especialmente en un ámbito tan importante 
eíntimo como el que comprende las cuestiones relativas a la sexualidad y reproducción. Esta libertad 
de decisión representa el mayor grado de autonomía personal, en tanto que implica considerar a la 
personas como seres con igual dignidad. 

Esta faceta del derecho alcanza su grado máximo cuando hablamos de la decisión de ser madre. No 
hay nada más trascendental para una mujer que el dar vida a un nuevo ser. Tal decisión modificará 
profundamente la vida de la mujer en todos los sentidos y, en buena medida, determinará su destino 
y plan de vida. El hecho de que esta decisión sea impuesta por el Estado implica reducir a la mujer a 
un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos e intereses igualmente relevantes. 

En definitiva, la dignidad de la mujer —que subyace al derecho al libre desarrollo de la personalidad—, 
se funda en la convicción de que ella puede disponer libremente de su cuerpo, así como de que 
puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones a este 
principio tan elemental. 

 En ese sentido,  

“el aborto es una de las decisiones más personales e íntimas que puede tomar una mujer. La 
decisión de interrumpir el embarazo tiene tanto dimensiones éticas como médicas. Cada una de 
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estas dimensiones implica una afectación a la esfera más íntima de la mujer. Sólo la mujer 
embarazada puede discernir la trascendencia de ser madre y las razones por las que prefiere 
tomar la difícil decisión de abortar. En esa medida, este dilema corresponde al fuero más íntimo 
de la mujer. Solo ella conoce el peso de cada una de las razones, personales, médicas, 
económicas, familiares y sociales, que la orillan a interrumpir el embarazo”. 

Por ello, las interferencias del Estado en la decisión de la mujer de practicarse un aborto, limitan su 
derecho a decidir sobre su destino y plan de vida y por tanto, constituyen una afectación prima facie 
al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

El derecho a la igualdad y no discriminación.Los derechos humanos deben ejercerse de forma 
igualitaria, es claro que existe una brecha de género respecto al ejercicio del libre desarrollo de la 
personalidad y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este sentido, en el proyecto, se 
advierte una relación de causalidad entre los estereotipos de género y la discriminación que padecen 
las mujeres y niñas en relación con su disfrute del derecho a la sexualidad. 

Se ha detallado el contenido del derecho a la igualdad de género, identificándolo como una 
manifestación específica del principio de igualdad y no discriminación, mismo que derivó de la 
necesidad de responder a la situación que enfrenta la mujer como grupo vulnerable. 

Este derecho conlleva un doble mandato. Primero, implica la abstención por parte del Estado de 
interferir con el pleno ejercicio de los derechos de la mujer a través de consideraciones basadas en 
prejuicios y estigmatizaciones. A su vez, la igualdad de género involucra un deber positivo para el 
Estado de levantar los obstáculos y derribar las barreras que impidan a las mujeres el ejercicio de sus 
derechos.  

De tal suerte que, derivado de la normativa internacional y de la evolución jurisprudencial del 
derecho a la igualdad de género en la Primera Sala de la SCJN, es posible afirmar que existe un deber 
del Estado de velar porque el ejercicio de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio plan de 
vida y a ejercer su salud sexual y reproductiva, se realice sin prejuicios y estigmatizaciones. 

La afectación al derecho a la igualdad de género no emana únicamente de la condición biológica de la 
mujer, es decir del hecho de que sólo las mujeres se pueden embarazar, la afectación deriva de la 
construcción social del rol que la mujer debe cumplir. En efecto, las barreras legales al aborto parten 
en alguna medida, del estigma de que la mujer tiene que ser madre, independientemente de las 
razones que ésta pudiera tener para interrumpir su embarazo. Este juicio impide que las mujeres 
puedan ejercer su sexualidad y decidir su plan de vida como sujetos autónomos. 

El derecho a la salud.El derecho a la salud es otro de los derechos que interviene en la decisión de la 
mujer de interrumpir un embarazo (protegido en el artículo 4 constitucional). Este derecho adquiere 
una vertiente especial que se denomina derecho a la salud sexual y reproductiva y se encuentra 
reconocida expresamente en distintos instrumentos internacionales, entendida como “un estado de 
bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no simplemente como la 
ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades”. 

Para garantizar este derecho, el Estado tiene la obligación de establecer los mecanismos necesarios 
para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un 
determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la 
persona. 

Además, es innegable que el Estado tiene deberes positivos para garantizar el derecho a la salud 
sexual y reproductiva. Asimismo,debe proporcionar hasta el máximo de sus recursos servicios de 
salud sexual y genésica, incluyendo el acceso a servicios de planificación familiar, la atención anterior 
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y posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los 
recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información. 

En tanto el aborto es un procedimiento médico, las condiciones en que se lleva a cabo y los efectos 
derivados de su realización, impactan en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al 
mismo tiempo, las consecuencias derivadas de las prohibiciones al aborto, tales como muertes 
evitables, la imposibilidad de volverse a embarazar, o daños psicológicos permanentes, constituyen 
afectaciones prima facie al derecho a la salud en este aspecto. 

De acuerdo con el proyecto, es imposible imaginar cada uno de los casos en los que los intereses de la mujer 
se contraponen a la protección que merece el producto en gestación, del derecho internacional y 
comparado, e incluso de la propia realidad, es posible agrupar en los siguientes rubros a los supuestos más 
relevantes y comunes en los que una mujer se ve orillada a decidir practicarse un aborto:  

(i) cuando se encuentra en riesgo su salud,  
(ii) cuando el embarazo sea haya concebido en contra de su voluntad,  
(iii) cuando el feto no sea viable, y  
(iv) cuando existan razones distintas a las enunciadas en los supuestos anteriores, pero que pertenezcan 

exclusivamente al fuero interno de la mujer embarazada.  

Es en estos casos en los que debe determinarse si está justificado que se le imponga a la mujer el llevar a 
buen término el embarazo. 
La razón de incluir en esta reforma, además del riesgo de muerte que podría implicar la continuación del 
embarazo, al aborto terapéutico, radica en que no es justificable que el legislador ordinario imponga la 
condición de que la mujer esté en peligro de perder la vida, subestimándose con esto un aspecto primordial 
del bienestar como es la conservación de la salud, pues aun cuando la mujer no muera, su salud puede 
sufrir serios y permanentes daños, que reduzcan sus expectativas de vida, o la coloquen en grave situación 
de desventaja. No establecer en la ley el riesgo que implica la continuación del embarazo para la salud de la 
mujer, violentaría sus derechos humanos a la protección de la salud, a la integridad y a la seguridad de las 
personas, entre otros.  
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ambos supuestos (el riesgo a la vida o a la salud de la mujer) 
se construyen sobre la base del estado de necesidad,  y protegen tanto el derecho a la vida como el derecho 
a la salud,por lo que la inclusión de ambos supuestos en esta iniciativa se considera pertinente su inclusión 
para  lograr un marco normativo del aborto acorde con la normativa internacional de derechos humanos, al 
mismo tiempo de homologar nuestra legislación nacional al estándar más alto en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, atendiendo a la obligación constitucional del Estado Mexicano de promover, 
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres del que México forma parte, me 
permito someter a esta Soberanía, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA DE ABORTO 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman  los artículos 333 y 334 del Código Federal Penal, para quedar como sigue: 

Artículo 333.-  No es punible  el aborto sólo causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el 
embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial, que se refiere el artículo 199 
Quárter de este Código. 

Artículo 334.-  No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra 
peligro de muerte o de afectaciones a su salud, a juicio del médico que la asista oyendo éste el dictamen de 
otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. 
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T R A N S I T O R I O S 

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

 

 

 

 

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

 

A los 22 de días del mes de junio de 2016, Senado de la República 
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24. Del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que reforman las fracciones VII del artículo 74 y 
II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito, Dip. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA a nombre del Dip.Vidal 
Llerenas Morales, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII DEL ARTÍCULO 74 Y II DEL ARTÍCULO 76DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A partir del 2 de enero de 2013, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto de 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entre otros cambios, se propuso la 
desaparición de la Secretaría de la Función Pública, con las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50, 
se transfirieron temporalmente las atribuciones de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Puesto que en el artículo segundo transitorio de ese decreto se establece que: 
 
“Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley 
exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de 
la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone 
crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales 
que le den existencia jurídica. 
 
Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la 
Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean 
congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y 
principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya 
lugar.” 
 
Adicionalmente, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para expedir diversas normas respecto al 
órgano fiscalizador, no obstante, en el artículo segundo transitorio: 
 
“El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de 
esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho 
artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades 
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.” 

 

 

DIP. VIRGILIO 

DANTE 

CABALLERO 

PEDRAZA  
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Acatando esta disposición, el Grupo Parlamentario de MORENA presentó la Iniciativa mediante la cual se 
reforman los artículos 26, 31, 44 y 50 y se Adiciona el artículo 37 dela Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal,con la finalidad de contribuir a la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo y 
crear un real Sistema Nacional de Fiscalización. 

Con el propósito de robustecer este Sistema de Fiscalización, el Grupo Parlamentario de MORENA propone 
que el Titular de la nueva Secretaría de Control y Vigilancia Administrativasea designado por la Cámara de 
Diputados, la independencia de este Órgano de Control Interno es relevante ya que es la autoridad 
encargada de sancionar a los servidores públicos que incurrieran en responsabilidad administrativa del 
Ejecutivo Federal. La designación por parte del Ejecutivo constituye en un área de opacidad en la actuación 
de las personas adscritas a ésteÓrgano de Control, en perjuicio de la legalidad. 

Para contar con una Contraloría Interna del Ejecutivo Federal que sea objetiva y cuya función se apegue a 
los más altos estándares de cumplimiento normativo ysiguiendo el antecedente jurisdiccional, por el cual la 
Cámara de Diputadoses quien realice la función de nombrar, ratificar y remover a los titulares de las 
Contralorías Internas de los siete Órganos Autónomos Constitucionales y al Titular de la nueva Secretaría 
de Control y Vigilancia Administrativa. 

Por lo anterior, propongo que se otorgue competencia a la Cámara de Diputados para que designe alTitular 
de la nueva Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa, siguiendo los parámetros y el diseño que en 
su momento, a nivel constitucional se establecen para la designación de los Contralores de los Órganos 
Autónomos Constitucionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de: 

Decreto por el que se el que se reforman las Fracciones VII del Artículo 74 y II del Artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que sea la Cámara de Diputados la facultada 
para designar al Titular de la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa. 

ÚNICO.- Se reforman las Fracciones VII del Artículo 74 y II del Artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I.- VII.- (…) 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los 
órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federaciónyal Titular de la Secretaría de Controly Vigilancia 
Administrativadel Ejecutivo Federal, y 

IX.(…) 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
I. (…) 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, encaso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramosde Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de losempleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiadosencargados de la regulación en materia 
de telecomunicaciones, energía, competenciaeconómica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza AéreaNacionales, en los términos que la ley disponga; 
III. (…) 
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TRANSITORIO 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, deberá emitir la 
convocatoria para que se presenten candidatos a ocupar la Titularidad de la Secretaría de Control y 
Vigilancia Administrativa. 
 

Suscriben 

 

 

DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

 

 

 

DIP. VIDAL LLERENAS MORALES 

 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 15 de junio de 2016 
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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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO 
DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
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26. De los Diputados Alejandro Juraidini Villaseñor y Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre 
como Día Nacional del Emprendedor. 
 

Senado de la República, a 3 de junio de 2016. 
 
 
Los que suscriben, ALEJANDRO JURAIDINI VILLASEÑOR y CÉSAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ Domínguez, Diputados Federales integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56 y 57 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 3 DE OCTUBRE COMO DÍA NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los emprendedores pueden definirse como las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en 
proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea 
emprendedora o innovadora.i Aquellas personas que saben descubrir, identificar una oportunidad de 
negocios en concreto para disponerse a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y 
luego llevarla a buen puerto. 
 
La innovación puede definirse como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), proceso, método de comercialización o método organizativo, en las prácticas internas de 
una empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” [OCDE, 2005]. Definición 
desarrollada por el Manual de Oslo75, principal referencia para definir, catalogar y homologar los criterios de 
las actividades innovadoras en una economía, y ha sido adoptado por gobiernos e instituciones 
internacionales. 
 
Se han desarrollado muchas definiciones e investigaciones alrededor de la figura del emprendedor. Si bien, 
éste lo relacionamos con el concepto de innovación, podríamos decir que un emprendedor es un individuo 
que ayuda a identificar y desarrollar ideas, orientando y liderando el proceso mediante el cual éstas se 
transforman en innovaciones, ya sea en empresas establecidas o nuevas.ii 

 
La innovación también se entiende como un proceso cuya finalidad es la resolución de un problema 
[Mytelka, 2004]. Entre las características de este proceso se destacan las siguientes [OCDE, 2005]: 
 
• Relacionarse con la incertidumbre: el innovar se relaciona con realizar actividades que no tienen 
antecedentes [Rodrick, 2004].  

                                                 
75  El Manual de Oslo es un documento desarrollado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que 
propone una guía para la recolección e interpretación de información sobre el uso de la tecnológica y de innovación en las empresas. 
 

 

 

 

DIP. RAÚL 

DOMÍNGUEZ 

REX 
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• Requiere la inversión de recursos: un innovador necesita invertir bienes tangibles e intangibles 
(investigación, salarios, servicios, tiempo, etc.) para realizar las actividades de creación y comercialización 
de conocimiento.  
 
• Provee una ventaja comparativa: el innovar hace posible que las empresas e individuos obtengan una 
ventaja comparativa al poder utilizar un conocimiento que incremente la calidad de sus productos, abra 
nuevos mercados o reduzca costos.  
 
Christopher Freeman, define a la innovación como “una invención, una idea, un dibujo o modelo para un 
producto, proceso o sistema nuevo o mejorado. Es el sentido económico que acompaña la primera 
transacción comercial que involucra al nuevo producto, proceso o sistema, aun cuando la palabra se utilice 
para describir todo el proceso”.iii 
 
El innovar es relevante porque puede crear beneficios y ventajas importantes para una sociedad, sus 
consumidores e innovadores. Se ha encontrado evidencia de los efectos de la innovación al facilitar la 
generación de retornos a la inversión atractivos, promover la creación de empleos, marcar tendencias en el 
comportamiento de los mercados, entre otros más. 
 
Sobre los retornos a la inversión, Lederman y Maloney (2003) afirman que los recursos invertidos en I+D 
(Investigación y Desarrollo) para actividades de innovación, obtienen un retorno promedio del 40% en los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al comparar 
esta tasa de rendimiento con las disponibles en el mercado, la brecha puede ser considerable.  
 
La innovación puede proveer otros beneficios tangibles para la sociedad como lo son (Canales, Madrigal, 
Saracho, & Valdés, 2008): 
 
• Su generación y comercialización facilita el proceso de difusión de conocimientos, lo que puede permitir 
su uso en el resto de la sociedad. 
 
• Hace necesario el formar al capital humano, como consecuencia pueden incrementarse las habilidades y la 
productividad de la población.  
 
• Incentiva la competitividad entre empresas, lo cual puede incrementar los niveles de producción y las 
exportaciones de bienes con un alto valor agregado.  
 
Emprendedores radicales se han caracterizado por crear nuevos paradigmas o mercados. La invención del 
avión, la electricidad y el automóvil constituyen ejemplos de ideas que cambiaron la economía mundial y 
que, al mismo tiempo, instituyeron nuevas formas de pensar. 
 
El término “emprendedor” (del francés entrepreneur) fue introducido a comienzos del siglo XVIII por el 
economista francés Richard Cantillon. En sus escritos, él formalmente define como emprendedor al “agente 
que compra medios de producción a precios determinados con el fin de combinarlos” dentro de un nuevo 
producto. Este término emprendedor es usado para referirse a un individuo que organiza y opera una o 
varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en el emprendimiento. 
 
Schumpeter considera al “emprendedor” como el principal actor dentro del proceso de innovación. Es el 
emprendedor quien produce cambios en la economía al introducir “nuevas combinaciones”: nuevos o 
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mejorados productos, métodos de producción, creación de mercados, utilización de nuevos insumos, 
nuevas formas de organización dentro de una industria o nuevas formas de administración de procesos 
dentro de una empresa. Son ellos quienes irrumpen los mercados generando un crecimiento de largo plazo 
en la economía [OCDE 2010]. 
 
La necesidad del emprendimiento para la producción fue primero formalmente reconocida por Alfred 
Marshall en 1890. En su famoso tratado Principios de Economía, Marshall afirma que hay cuatro factores de 
producción: tierra, trabajo, capital y organización. La organización es el factor de coordinación, el cual une a 
los otros factores, y Marshall cree que el emprendimiento es el elemento motriz de la organización. 
Mediante la organización creativa, los emprendedores crean nuevas commodities o mejoran “el plan de 
producción de una vieja commodity” (Marshall 1994). Para hacer esto, Marshall creyó que los 
emprendedores debían tener una comprensión transversal de sus industrias, y ellos deberían ser líderes 
naturales. 
 
La innovación ocurre cuando el emprendedor identifica una oportunidad de negocio que para otros pasa 
desapercibida. En un principio, el innovador goza de un monopolio temporal, hasta que los competidores se 
dan cuenta del potencial del negocio y buscan entrar al nuevo mercado. Un emprendedor identifica 
oportunidades de negocio en el mercado y decide tomar el riesgo de introducir nuevas soluciones a pesar 
de las posibilidades de fracaso que éstas representen. Es decir, el emprendedor es innovador simplemente 
por atreverse a experimentar en el mercado y aceptar el alto riesgo de fracaso [Kirzner]. 
 
El sujeto que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce como 
emprendedor. Actualmente y en épocas de crisis, los emprendimientos suelen representar una salida (o, al 
menos, una posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo. En 
un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en sus presunciones; si acierta, la 
implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado y el mercado le 
premia con beneficios, si falla, ha malgastado ese recurso y no le queda más que soportar las pérdidas de su 
fallida actuación. 
 
Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas capacidades para tener éxito: 
flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. Se trata de valores necesarios ya que los emprendedores 
se enfrentan a todo tipo de dificultades y quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una 
realidad cambiante. Cabe mencionar que el trabajo en equipo suele ser el mejor camino a la hora de 
impulsar un proyecto, ya que potencia las virtudes de cada integrante. 
 
Los nuevos paradigmas tecno-económicos, que están generando una “tercera revolución industrial”, 
aumentan la dependencia de los procesos de crecimiento y desarrollo económico de las capacidades para 
crear valor mediante la incorporación del conocimiento, la innovación y difusión del uso productivo de la 
tecnología (CEPAL, 2012). Estos factores son fundamentales para acelerar el crecimiento y dar saltos de 
productividad, generar empleos de calidad, reducir la heterogeneidad estructural y avanzar en procesos de 
largo plazo de mejoría de la distribución del ingreso y aumento de la igualdad. 
 
Las empresas son actores clave de un sistema nacional de innovación, porque utilizan los avances científicos 
y tecnológicos en la producción para desarrollar nuevos productos y procesos o mejorar los existentes, lo 
que permite aumentar la productividad y competitividad. 
 
En algunos casos son las grandes empresas, a través de sistemas de encuentros de negocios, los que 
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fomentan la innovación y el emprendimiento, con la idea de impulsar ideas y start-ups76 asesorándolas, 
tutorándolas y presentándolas a foros de inversores internacionales con el aval de estas grandes 
corporaciones. 
 
Un estudio realizado por la empresa Amway México llamado Reporte Global de Emprendedores 2014, arrojó 
que entre las características de los emprendedores mexicanos están la tendencia al autoempleo y que no le 
temen al fracaso, además señala que el 56% de los mexicanos se imaginan iniciando su propio negocio 
comparado con 63% en Colombia y 39% a nivel global.  
 
De acuerdo con este estudio uno de cada tres mexicanos considera de vital importancia el acceso al capital 
para fundar su empresa, ya sea a través de fondos de gobierno o préstamos para fomentar el espíritu 
emprendedor y la fundación de empresas. 
 
En lo que corresponde a México la encuesta se realizó entre mil personas de las tres principales plazas del 
país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ésta reveló que el 77% de los mexicanos emprenderían 
un negocio propio si consideran que las condiciones económicas son favorables. 
 
Otro dato importante de mencionar en este tema, es la declaración de José Ramón Torres Solís, académico 
e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que ha señalado que emprender 
un negocio está estrechamente vinculado con la idiosincrasia del mexicano, de no querer depender de otras 
personas y convertirse en jefe de su propia empresa. Explicó que tener independencia es una de las razones 
que fomentan el espíritu emprendedor y entre las ventajas que observan es que el 33% de los mexicanos 
considera que uno de los aspectos más importantes de abrir su propio negocio es que hay una mejor 
compatibilidad entre su familia, el tiempo libre y el trabajo. iv 
 
 
En este contexto, hablando de emprendedores exitosos, la revista de tecnología “MIT Techonology Review” 
en español, editada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reconoce anualmente a 
emprendedores talentosos de países por sus destacados proyectos en tecnología, ciencia y emprendimiento 
en general. En el caso de México en 2015 reconoció a 10 emprendedores. 
 
Con menos de 35 años, estos emprendedores mexicanos fueron sobresalientes trascendiendo de manera 
especial por enfrentar problemas de manera innovadora y con potencial de transformación. Los ganadores 
mexicanos fueron: 
 
Ramón Bacre: ideó fertilizantes biotecnológicos que luchan contra el cambio climático. 
 
Carlos Bernal: creó un sensor en el retrete que monitoriza el nivel de glucosa de los diabéticos con cada 
micción. 
 
Peter Bloom: diseño de organización que permite el acceso a la telefonía móvil a comunidades indígenas 
aisladas. 
 

                                                 
76Compañía de arranque, compañía incipiente o, simplemente, compañía emergente. Término utilizado actualmente en el mundo 
empresarial el cual busca 
arrancar, emprender o montar un nuevo negocio y hace referencia a ideas de negocios que están empezando o están en 
construcción, es decir son empresas emergentes apoyadas en la tecnología [Wikipedia] 
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Eva Hernández: creación de tiras reactivas de bajo costo detectan infecciones vaginales de forma no 
invasiva. 
 
David Leal: creó una máquina que desimprime el tóner de las hojas de papel. 
 
Edgar Rodríguez: diseñó un condensador que extrae agua de la humedad del aire sin consumir electricidad. 
 
Víctor Serdio: diseñó chips con sensores manométricos que detectan proteínas individuales asociadas al 
cáncer. 
  
Elena Soaje: creó un dron educativo que se construye con piezas de “Lego” y se controla desde un 
smartphone. 
 
Marco Trujillo: diseñó una pulsera inteligente que sirve de guía para ciegos. 
 
Sharon Velásquez: creó un biosensor que detecta contaminación fecal en aguas para consumo humano. 
 
Así también en México en el medio financiero han surgido inversionistas que alguna vez fueron 
emprendedores y que ahora están confiando sus recursos a nuevas start-ups  mexicanas. Por ejemplo, en 
2013, cuatro emprendedores mexicanos se convirtieron en inversionistas: Jorge González, Federico Antoni, 
Heberto Taracena y Eric Pérez-Grovas, quienes consolidaron proyectos exitosos en su carrera como 
emprendedores, son ahora fuente de recursos para las nuevas generaciones de startups en el país. v 
 
Podemos mencionar otros emprendedores que supieron aprovechar las oportunidades del mercado 
nacional, y que han generado elevados ingresos al país: 
Xavier López Ancona, con un proyecto donde los niños juegan a ser grandes llamado “La Ciudad de los Niños 
–KidZania-”. Creó su primera sucursal en Santa Fe, Ciudad de México y durante su primer año recibió más de 
800 mil visitantes. Más de 10 millones de niños han visitado sus centros de entretenimiento. En 2015 abrió 
su sucursal número 19 en Londres. 
Miguel Ángel Dávila, estudiante de Harvard, al discutir con compañeros sobre las salas de cine de México, 
éstos se dieron cuenta de la necesidad de cines de calidad. Así Dávila y sus compañeros formaron la cadena 
“Cinemex” construyendo inicialmente dos cines financiados a través de JP Morgan. Actualmente, ésta 
empresa factura más de 150 millones de dólares al año y ha logrado tener más de 360 pantallas. 
Jorge Vergara quién no tuvo formación profesional trabajó como traductor de textos y vendedor de autos 
antes de incorporarse como subdirector general de “Casolar”. Trabajando en “Herbalife” y a los 31 años 
obtuvo el primer lugar en ventas en Estados Unidos en la empresa multinivel. Jorge Vergara ofrece al dueño 
de Herbalife crear un sistema similar de vitamínicos pero solubles en agua, pero al ser rechazada su 
propuesta funda “Omnilife”. Hoy esta firma cuenta con más de dos millones de distribuidores en países 
como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Rusia. 
Así podríamos seguir mencionando muchos más emprendedores potenciales que han aportado mucho a 
México, generando empleo e ingreso. Cabe destacar que a junio de 2014 del total de emprendedores el 
71% fueron seriales, es decir tenían un segundo emprendimiento y generaron el 76% de los ingresos totales 
de las empresas; y solo el 14% de las conexiones entre emprendedores fue de inversión y de fondeo. vi 
 
En este sentido, apoyar a los emprendedores ha sido uno de los más importantes mecanismos para generar 
creación de empleo.  
 
La corriente del “emprendimiento” en los últimos años comienza a ser más escuchada, teniendo a más 
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personas dentro de esta, los gobiernos se han dado cuenta que en este tema está una posible solución, por 
lo tanto existen muchos tipos de apoyos para los emprendedores, como programas, fondos de inversión y 
asesorías, entre otros más. 
 
En nuestro país, el 14 de enero de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía (SE), en el cual se reforman los artículos del Reglamento Interior de la SE y se crea el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) como un órgano administrativo desconcentrado de esta Secretaría, 
que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a 
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y 
proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico 
y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 
empresarial. 
En este sentido, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) brinda apoyo al Capital Emprendedor. 
Algunas de las funciones de fomento a la cultura emprendedora de este instituto son: 
 
• Proponer, desarrollar y ejecutar los programas, estrategias y acciones que se aprueben para el apoyo, 
atención, creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, los 
emprendedores y las franquicias;  
 
• Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos que tiendan a la ejecución de la política nacional de apoyo a los emprendedores y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas;  
 
• Promover y ejecutar las acciones necesarias que aseguren la cohesión, coherencia e integralidad de todos 
los esfuerzos que en materia de apoyo a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas se 
desarrollan en el país para alcanzar la más alta calidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas en la 
materia;  
 
• Autorizar y canalizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, recursos públicos que se le asignen 
para el apoyo a proyectos relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores 
del país, ya sea por la vía de convocatorias públicas o de manera directa, a través de la suscripción de 
convenios específicos;  
• Ejecutar los programas, estrategias y mecanismos necesarios para la creación, desarrollo y 
fortalecimiento de la infraestructura productiva de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas y 
emprendedores, de carácter industrial, tecnológico, comercial y de servicios;  
 
• Conformar la “Red Nacional del Emprendedor” para lograr una adecuada y eficiente coordinación con 
todos los participantes en la ejecución de políticas de apoyo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y con las redes internacionales de emprendedores para generar y aprovechar las 
oportunidades que surjan tanto en el ámbito nacional como en el internacional;  
 
• Brindar asesoría, capacitación y consultoría, en materia de formación emprendedora, incubación, 
aceleración, internacionalización, innovación, financiamiento e implementación y mejora de procesos de 
administración, gestión, producción y comercialización a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los 
emprendedores para la generación de planes de negocio, planes de mejora, programas de calidad, planes 
de mercadotecnia y de acceso a mercados nacionales e internacionales, así como su implementación y 
desarrollo;  
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• Fomentar y apoyar la constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como de otros programas, 
instrumentos y esquemas financieros que faciliten a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a 
los emprendedores, el acceso al financiamiento.  
 
Cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en el tema de igualdad de oportunidades 
para un México Próspero, señala que la igualdad de oportunidades es fundamental […]. Resultando 
indiscutible que la política orientada a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) 
productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de 
gobierno. 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PyMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional por 
los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la 
generación de empleos y en la producción nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
señala que en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 
99.8% son PyMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.vii 
 
Cabe mencionar que, en el marco del 43º Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza en enero de 
2013, Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001) mencionó que México era más competitivo que 
China, “ser más competitivo significa crecimiento” añadió.viii 
 
El desarrollo es prioridad para México ya que este tiene un efecto multiplicador en la economía, mayor a 
cualquier otro sector. Existe evidencia de una mayor productividad en la empresas que han sido apoyadas 
por capital emprendedor, la cuales logran crecer hasta 1.5 veces más rápido que la empresas tradicionales. 
 
Con todos estos antecedentes, los que suscriben consideran de importancia hacer un amplio 
reconocimiento a los emprendedores que con su trabajo y esfuerzo comprometido desempeñan un papel 
coadyuvante en el desarrollo económico y social del país. Y que, este reconocimiento quede instituido como 
un día reconocido a nivel nacional, como el “Día Nacional del Emprendedor”. 
 
En este sentido, la importancia de crear o institucionalizar el día 3 de octubre de cada año como Día 
Nacional del Emprendedor, aportará un porcentaje mayor para incentivar y desarrollar una cultura 
emprendedora y posicionar en mayor medida el concepto emprendedor para que los mexicanos no solo se 
sientan identificados, sino se conviertan en emprendedores. 
 
Por lo que se propone que en México sea conmemorado este día, sometiendo a consideración el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Por el que se declara que el 3 de octubre, sea reconocido institucionalmente como el Día Nacional del 
Emprendedor. 
 
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 3 de octubre de cada año como el “Día 
Nacional del Emprendedor”. 
 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de 
junio de 2016. 
 

DIPUTADO FEDERAL DIPUTADO FEDERAL 
 
 
ALEJANDRO JURAIDINI VILLASEÑOR   CÉSAR ALEJANDRO   
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27. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios 
generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen 
en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, conforme a la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación77, la reforma constitucional que 
transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México 
continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con 
cambios fundamentales en su naturaleza. 

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen 
interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución 
política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor 
autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus 
funcionarios. 

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las 
referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un 
trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de 
denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México. 

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos 
adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene 
referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México. 

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento 
esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de 
certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que 
el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en 
relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o 
rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de 
autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho. 

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la 
palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este 

                                                 
77http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016


  

Página 166 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las 
prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en 
coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una 
expresión lingüística.78 

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio 
alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina 
todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye 
al cambio cultural que implican. 

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la 
terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos 
superados, por los de reciente acuño. 

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación 
depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por 
ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder 
Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación 
derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la 
cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de 
diversas obligaciones. 

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más 
probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. 

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas la Ley General de Desarrollo Social, se 
han dado a la Comisión de Desarrollo Social, por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos 
legislativos a que haya lugar. 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente, 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 17 y 40 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar 
como sigue: 

Artículo 17. Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales 
de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo Federal, 
excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u 
organismo federal, estatal o de la Ciudad de México. 

Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley las 
legislaturas de los estados, la Legislatura de la Ciudad de México y los municipios emitirán normas en 
materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 00 de mayo de 2016. 

                                                 
78 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento 
Judicial, número 7, septiembre de 2007. 
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28. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XXVII al artículo 3º y reforma el artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII AL ARTICULO 3ºY REFORMA EL ARTICULO 168 DE LA LEY 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SERRANO LORA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
  

 
El que suscribe, Diputado JESÚS SERRANO LORA integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 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 6, numeral 
1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción xxvii al artículo 3º  y reforma 
el artículo 168 de laLey de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos 
 
El agua por ser un líquido vital para la conservación de los seres vivos y al ser un recurso renovable 

limitado, debe regularse adecuadamente con la finalidad de evitar el manejo indebido y para aprovechar al 
máximo este recurso. Un país que gestione de mejor manera sus recursos hídricos, verá reflejado ese 
esfuerzo en el incremento del acceso a agua potable y seguridad alimentaria, así como mayores empleos 
generados gracias al crecimiento económico y con ecosistemas saludables. 
 

El agua es una de las necesidades humanas más básicas, e indispensable en casi todas las actividades 
económicas. Entre ellas destacan la industria, la generación de energía y la agricultura. Debido a los 
impactos que pueden tener en la salud, en la producción agrícola, en el medio ambiente e incluso en la 
equidad de género, la gestión de este recurso es esencial para lograr un desarrollo económico sustentable. 
Sin embargo, el crecimiento poblacional y la competencia entre los diferentes sectores económicos, están 
generando cada vez mayor presión sobre los recursos hídricos, siendo ya insuficiente para las necesidades 
básicas del ser humano como son el consumo humano y la producción de alimentos.  

 
Un informe del Banco Mundial79, sugiere que un incremento de 4 grados centígrados en la temperatura a 

nivel mundial, generaría que la presión por la escasez de agua se intensifique en todas las zonas del mundo 
y los más pobres serán los menos preparados para enfrentarlo. 
 

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, de un total de 653 acuíferos existentes en el 
territorio nacional, 106 se encuentran sobreexplotados y otros 70 poseen algún grado de sobreexplotación 
que oscila entre el 80 por ciento  y el 100 por ciento de su disponibilidad, lo que implica que en los próximos 
10 años estos acuíferos aprovechables dejarán de existir como fuente de suministro afectando a grandes 
concentraciones de población, así como a distritos y unidades de riego que se encuentran ubicados 
principalmente en el Valle de Mexicali, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Zacatecas y la Comarca Lagunera.  

 
Se tienen también identificados 16 acuíferos con problemas de intrusión salina en los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Sonora y Veracruz, por la entrada de agua de mar en acuíferos debido a la 

                                                 
79 Banco Mundial (2012), “Bajemos la temperatura: Por qué se debe evitar un planeta 4°C más cálido” 
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excesiva extracción de agua.Además de lo anterior, 32 acuíferos se encuentran afectados con intrusión 
salina por contaminación salobre de suelos limitando la disponibilidad de agua a los estados de Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán80. 

 
Actualmente en México se riegan cerca de 6.5 millones de hectáreas, que representan el 13% de la 

superficie agrícola fértil y se considera un aproximado de medio millón de hectáreas que requieren 
rehabilitarse. Estas 6.5 millones de hectáreas están organizadas en 85 distritos de riego y 39,000 unidades 
de riego, y se les destina el 76.7%  de los 80 mil 600 millones de metros cúbicos de agua anuales que se 
utilizan en el país, el resto de este recurso se destina a los sectores públicos e industrial.  

 
La agricultura de riego contribuye a elevar los ingresos y la producción agrícola, a diferencia de la 

agricultura de temporal. Además, el riego ofrece mayor seguridad pues permite ampliar y diversificar 
cultivos con mayor valor. En México, la mitad del valor de la producción agrícola y dos terceras partes de las 
exportaciones agrícolas proceden del riego. 

 
Sin embargo la persistencia de prácticas agrícolas poco eficientes, las grandes cantidades de concesiones 

de agua otorgadas en las últimas dos décadas, la falta de coordinación entre las dependencias y actores, así 
como la inadecuada y limitada inversión pública, fomentan un uso inadecuado del agua en la agricultura, 
aumentando los grados de vulnerabilidad de los recursos hídricos. 

 
El sistema de concesiones de la actual Ley de Aguas Nacionales, fue diseñado con una perspectiva en el 

que se concebía al agua como un recurso abundante y capaz de ser explotado de manera indiscriminada, 
estas concesiones puede durar de 10 a 30 años con derecho a prorroga y que incluso han sido otorgadas en 
zonas de veda o de baja disponibilidad de agua a grandes empresas mineras, desarrolladores de vivienda, 
turísticos e industriales que utilizan el agua atentando contra la sustentabilidad y la disponibilidad de este 
recurso para usuarios de riego o el consumo doméstico de habitantes de comunidades rurales. 

 
Otra situación alarmante en el sentido de la explotación de agua de manera irracional es que, de acuerdo 

al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC, existe un alto número de usuarios de agua de 
riego que extraen de manera ilegal este recurso sin contar con un título de concesión por parte de las 
autoridades, conjuntamente, sólo un 39% de los productores bajo el sistema de riego, posee un medidor 
para controlar y monitorear el consumo del agua.  

 
El crecimiento de las actividades agropecuarias es considerado en gran parte por la pérdida de 

biodiversidad así que, un ordenamiento y mejor gestión del agua puede lograr mitigar muchas 
consecuencias adversas. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta Nacional “México Prospero”, objetivo 4.4 “impulsar 
y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; estrategia 4.4.2 “Implementar un manejo sustentable 
del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso”, prevé entre sus líneas de 
acción las referentes a asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y 
la seguridad alimentaria; rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola y ordenar el uso y 
aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la 
sustentabilidad sin limitar el desarrollo.  

 
La Ley de Aguas Nacionales, señala en su Artículo 9º del Capítulo III, se enumeran las atribuciones de la 

                                                 
80 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Estadísticas del Agua en México 2011. 
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Comisión Nacional del Agua y en materia de riego la Comisión debe promover en el ámbito nacional el uso 
eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar un desarrollo de la 
cultura del agua que considere este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social 
y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos (Fracción XXVI). 

 
Así mismo, en el Artículo 84 BIS del Título Sexto, se menciona que la Conagua “con el concurso de los 

Organismos de Cuenca deberá promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la 
cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá”, “fomentar 
el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad nacional y alentar el empleo de 
procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente y conservación del agua (Fracción V). 

 
Por su parte, en el segundo párrafo del  artículo 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que se 
refiere a la promoción de una cultura del cuidado del agua no queda claramente especificado a qué se 
refiere con “sobreexplotación de los recursos hidráulicos” pues el término “hidráulico” alude al estudio y 
movimiento del agua, así como a la ingeniería de su almacenamiento y conducción, mientras que el término 
“hídrico” hace referencia a lo relativo al agua81, es decir las reservas de agua con las que cuenta una región. 
 
En este sentido, el término “hidráulico”puede llevar a confusión y mala interpretación al momento de 
implementar programas para la tecnificación de riego atendiendo sólo a la obra e infraestructura para la 
tecnificación de riego y no a resolverel problema de reserva de agua subterránea y superficial que se tiene 
en las diferentes regiones del país. 
 
Por encima de las ideologías y los intereses, lo que predomina es la necesidad de mejorar la gestión y 
aprovechamiento del recurso agua para enfrentar la creciente competencia por su múltiple uso, 
particularmente por la creciente demanda de agua entre los diferentes sectores que al mismo tiempo se 
agrava por la contaminación del agua y los efectos de los fenómenos naturales cada vez más extremos a 
consecuencia del calentamiento global. 
 
Dado que la disponibilidad de agua para el riego cada vez se vuelve más limitada, el reto es aprovechar de 
mejor manera este recurso vital considerando las características actuales tales como los altos costos por 
bombeo de agua, infraestructura de canales con problemas de azolve, amplias superficies destinadas para el 
riego, incluyendo mejoras técnicas como infraestructura, tecnología en el riego y optimización de los 
equipos de bombeo con el objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua, pero también se requiere y de 
manera urgente la gestión del agua. 

 
La presente iniciativa busca entonces, más allá de las necesidades técnicas de infraestructura,un uso más 
eficiente del agua en el sector agrícola en el que las secretarias correspondientes (sagarpa y Conagua), 
elaboren un plan agrícola de sustentabilidad hídrica para que los usuarios pertenecientes a unidades y 
distritos de riego ajusten la superficie de siembra,al volumen de agua que le fue concesionaday no utilicen y 
desperdicien más agua de la necesaria para sus cultivoscon ello, se verá reflejado en mayores reservas de 
agua,una mejor productividad agrícola, fomentando a la reconversión productiva a cultivos menos 
demandantes de este recurso y a una cultura de mejor uso del agua por parte del sector agrícola. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, 

fracción II, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

                                                 
81 Noria Sánchez, David (2012), “Guía para Legisladores en recursos hídricos”, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental 
A.C. 
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Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa 
con proyecto de 

 
Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII del artículo 3º, recorriendo los subsecuentes y 

reformael artículo 168 todo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Artículo único.- se adiciona una fracción XXVII del artículo 3ºrecorriendo los subsecuentesyreforma el 

artículo 168 todo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue: 
 

Artículo 3.- 
I a XXVI. … 
 
XXVII Recursos Hídricos: lo perteneciente y relativo al agua 
 
XXVIII  a  XXXIV. 
 
Artículo 168.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá un 

programa tendiente a la formación de una cultura del cuidado del agua. 
 
Establecerá una planeación agrícola de sustentabilidad hídrica en el quedefinirá la superficie máxima 

de agricultura de riego congruente con el volumen establecido en la concesión de agua autorizada, en los 
casos donde exista sobreconcesióno bien, en regionesen las que se ubiquen acuíferos sobreexplotados. 
 

Los programas para la tecnificación del riego que realicen los diferentes órdenes de gobierno darán 
atención prioritaria a las regiones en las que se registre sobreexplotación de los recursos hídricos 
subterráneos o degradación de la calidad de las aguas, en correspondencia con los compromisos de 
organizaciones y productores de ajustar la explotación de los recursos en términos que garanticen la 
sustentabilidad de la producción. 

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

Federación. 
 

A t e n t a m e n t e 
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29. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. Del Dip. Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3º Bis a la Ley Agraria. 
 
El que suscribe, HERNÁN DE JESÚS ORANTES LÓPEZ, diputado federal a la LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, 
numeral 1, fracción I; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 3º. BIS A LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de motivos 
 
Los temas del campo son temas de todos los mexicanos, porque es ahí en donde residen los mayores 
problemas del país. Los más altos índices de pobreza, atraso y marginación se presentan precisamente en el 
campo. Sin embargo, es también una gran ventana de oportunidad, porque es ahí precisamente donde 
podemos detonar el desarrollo y darles solución a muchos males endémicos de nuestro México. 
 
Una de las grandes amenazas para el planeta es la insuficiencia de alimentos. A medida que se incrementa 
la población mundial crece un problema que al igual que el calentamiento global, pueden desencadenar el 
fin de la historia. 
 
Parece retórica pero es una amenaza tan real como los efectos negativos que paulatinamente la tierra va a 
acusando con cambios drásticos en el sistema ecológico. Mucho se habla y poco se hace sobre esta gran 
verdad latente que amenaza la vida humana. 
 
De ahí que es imperioso atender y resolver todos los problemas de carácter agrario, porque la tierra es la 
suministradora natural de alimentos y la madre de todo ser vivo. 
 
La solución a la problemática empieza por la seguridad jurídica que garantiza todo Estado de Derecho. Con 
certeza es posible terminar de una vez por todas con la regularización de la tenencia de la tierra, 
permitiendo el acceso a todos los programas de apoyo del gobierno. 
 
Toca a nosotros los legisladores allanarle el camino al campo mediante el mejor instrumento posible que es 
la Ley, con el fin de otorgarle la seguridad jurídica que propicie su sano desarrollo. 
 
La puntualización de los derechos en términos legislativos, coadyuvan con la certeza jurídica, como 
ejecución de resoluciones presidenciales, expropiaciones, terrenos nacionales, regularización de colonias y 
atención a conflictos sociales en el medio rural. 
 
Terminar con las lagunas jurídicas en materia agraria, consolidarán ese Estado de Derecho que da la 
seguridad jurídica para garantizar la propiedad y posesión de los bienes y favorecer la transparencia de las 
relaciones de los particulares entre sí y de éstos con el Gobierno. 
 
Con leyes justas y claras se fortalece al campo, porque le otorga las condiciones para para invertir en él y 
promover su desarrollo. 
 
Para que exista un régimen normativo que garantice la plena seguridad jurídica, es necesario, entre otros, 
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de dos factores indispensables: Primero, la existencia de un entramado jurídico que sea muy claro, preciso y 
congruente con las necesidades actuales; que defina con claridad los derechos de propiedad, así como las 
prerrogativas y obligaciones de todos los que intervienen en las actividades económicas y sociales, y, 
segundo, un sistema de justicia que garantice, eficaz y oportunamente, el cumplimiento de dicho marco 
normativo. 
 
Para alcanzar los niveles de seguridad jurídica que exige el sano desarrollo de las actividades económicas, 
también es indispensable que existan los instrumentos procesales e institucionales que garanticen su 
correcta aplicación.  
 
La tarea primaria del legislador es la búsqueda constante de la perfección de la norma. No debemos dejar 
ningún resquicio legal por donde se pueda colar la injusticia. 
 
En el momento  en que cualquier gente del campo requiera de acudir a cualquier institución pública a 
demandar justicia o para ejercer algún derecho, debe quedarle perfectamente claro a que instancia ha de 
acudir y que procedimiento tiene que agotar. 
 
Para ello es indispensable establecer puntalmente en la ley de la materia, cuales son las autoridades 
agrarias. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la H. Cámara de Diputados, el 
siguiente proyecto de 
 
Decreto que adiciona el artículo 3º. Bis a la Ley Agraria 
 
Artículo Único.- Se adiciona el artículo 3º. Bis a la Ley Agraria para quedar como sigue: 
 
Artículo 3º. Bis.-Son autoridades agrarias: 
 

a) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
b) La Procuraduría Agraria 
c) El Registro Agrario Nacional; 
d) La Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra; 
e) Los Tribunales Agrarios; y 
f) Toda aquella autoridad cuyos actos se relacionan con la materia agraria 

 
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, Junio 13 de 2016. 
 

HERNÁN DE JESÚS ORANTES LÓPEZ 
Diputado Federal 
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31. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 377 del Código Penal Federal. 
 
El que suscribe, JORGE LÓPEZ MARTÍN, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la  
Cámara de Diputados de la  LXIII Legislatura del  Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1, 78 y 102, numeral 2, y demás aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados,someto a consideración de la Comisión Permanente del  H. 
Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 377 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, conforme a lo siguiente: 
 

Planteamiento del Problema 
 

En México, los transportes constituyen actividades estratégicas para fomentar el desarrollo económico y 
social. Representan la infraestructura básica para integrar el desarrollo del territorio nacional, por lo que su 
adecuado funcionamiento permite abrir nuevos mercados, articular regiones y desarrollar el comercio 
Internacional.   
 
Asimismo, la industria del transporte de carga es de las primeras en resentir las desaceleraciones 
económicas a medida que las demandas de bienes y sus servicios disminuyen. Uno de los factores que 
impacta es el robo a los transportes de carga, yaque estaacción se ha convertido en una grave amenaza en 
la cadena de suministro de laindustria mexicana, y las pérdidas anuales estimadas son de billones de dólares. 
 
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se ha manifestado constantemente sobre esta 
problemática latente. Argumenta que el robo de transportes se efectúa más comúnmente por la falta de 
vigilancia en carreteras como una causa importante del delito y por la inexistencia de un órgano del Estado 
que dé seguimiento a este tipo de situaciones. Además se carece de una efectiva coordinación entre las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para el intercambio de información sobre los actos ilícitos. 
 
Por esta razón, es importante considerar modificaciones a nuestros ordenamientos para evitarestas 
infraccionesincluyendo en el Código Penal Federal la utilización, el tráfico o comercialización de los bienes 
del autotransporte de carga que son robados en las carreteras del paíscon el objetivo de proteger a 
transportistas, empresarios y comerciantes que trasladan sus bienes por vía terrestre. 
 

Exposición de motivos. 
 
El autotransporte federal de carga en México es transcendental; ha constituido un factor estratégico para el 
avance económico de nuestro país, además de ser un modo de integración nacional,sobresaliendo entre las 
diferentes clases de transporte existentes en México. Actualmente se movilizan cerca del 84% de la carga 
domestica que se traslada por tierra y 83% del total de carga de comercio exterior, proporcionando así, 
servicios a todos los sectores productivos del país. 
 
Este avance en las comunicaciones del país provoca entre otras cosas, y considerando que en ciertas zonas y 
tramos de carreteras federales y estatales existe poca vigilancia, que delitos de robo se realicen a 
transportistas y vehículos de carga. Tan sólo en la red de carreteras federales se contabilizan 180 robos a 
vehículos de carga por día, entre las cuales las zonas de más alto riesgo en el robo al autotransporte en el 
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país se ubican en la ruta México-México-Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas y conductores 
como el “Triángulo de las Bermudas”, debido al gran número de camiones desaparecidos, además de robos 
y secuestros. 
 
Enlos estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México, es 
donde más robos existen en nuestro país.La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) afirma 
que del año 2006 al 2010 el robo al autotransporte, se incrementó en 108 por ciento y entre 2009 y 2010 un 
52.1 por ciento. 
 
Por otro lado, el problema del robo de contenedores se acentúa más en México, ya que de acuerdo con el 
estudio Robo de Carga en México 2012, de FreightWatch International, es el país que más asaltos registra.El 
director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) citó que durante el año 2012 la situación se 
volvió más violenta, "algunos conductores fueron asesinados" durante enfrentamientos armados. 
 
Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., en 2013 se reportó un 
aumento de 38 por ciento de los robos a transporte de carga.De ellos, un 18 por ciento fue con violencia en 
todo el país, con un total de 4 mil 200 robos (3 mil 664 en zonas urbanas, 547 en carreteras), de los cuales el 
78 por ciento se cometieron en el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal. 
 
En 2014, siguió la tendencia con alza de un 25 por ciento. Los ilícitos en transporte de carga se dan 
prácticamente en todos los tramos carreteros de Sinaloa-Jalisco; México-Puebla; Puebla-Veracruz; 
Michoacán-Jalisco; México-Querétaro; Querétaro-Guanajuato; y Guanajuato-San Luis Potosí-Monterrey. 
Además, en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. 
 
Durante el primer bimestre de 2015, el robo al transporte de carga en la red carretera del país registró un 
incremento de 90 por ciento con violencia y de 533 por ciento sin violencia, comparado con el mismo 
periodo del año anterior. 
 
Esta información puede ser contrastada con los datos del Tercer Informe de Gobierno donde se observa 
que el robo total en la red carretera federal se contrajo 14.1% entre septiembre y julio del año 2015,al 
registrarse 632 siniestros, en tanto un año previo se habían alcanzado 736 casos. A pesar de esto, durante el 
presente sexenio la industria de la seguridad privada se incrementó entre 50 y 60% debido a los problemas 
de inseguridad que existen en el país; el rubro del rastreo y localización satelital se estima que incrementó 
su participación de mercado entre 20 y 30%. 
 
Por otro lado, es importante hacer mención que el tipo de producto más robado por los ladrones de la carga 
varía según la región de México. El robo de productos electrónicos tiende a ocurrir con mayor frecuencia en 
la zona centro del país cerca de la zona metropolitana. En la región norte del país se aprecia el robo de 
productos industriales tales como acero, aluminio, cobre e insumos para la construcción. Los productos 
predilectos de los ladrones son aquellos de alto valor (medicamentos, piezas automotrices, autos nuevos, 
electrónicos) y fácil re-venta (abarrotes, alimentos y bebidas).La zona metropolitana es un lugar que 
permite a los ladrones almacenar, vender y distribuir fácilmente todo tipo de productos robados. Las Zonas 
Centro, Golfo y Noreste de México presentaron los niveles más altos de riesgo debido a sus altos niveles de 
violencia y de delincuencia organizada. 
 
Organizaciones de transportistas y empresarios advirtieron que se trata de una situación preocupante, pues 
generalmente estos delitos están asociados a otras actividades relacionadas con el crimen organizado, como 
violaciones, secuestros y homicidios.Esto genera que las empresas de todo el mundo, en especial las 
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mexicanas o aquellas que están establecidas en México, vean mermada su competitividad tanto a 
nivelnacional como a nivel internacional, provocando con esto un fuerte detrimento en su economía. 
 
Por esta razón, se ha exigido a las autoridades mayor seguridad en la red carretera del país pues advierten 
que la inseguridad los lleva a gastar mayores recursos en materia de seguridad privada, dinero que se carga 
al producto que vende.El robo de mercancías de fácil venta en el mercado ilegal, durante su proceso de 
transportación por carretera se ha convertido en un gran daño patrimonial a la economía formal, por lo que 
se requiere reforzar las medidas legales y las penas a las que está considerado este delito. 
 
Por ello, la propuesta de esta iniciativa lleva consigo catalogar al robo y comercialización ilegal de los 
productos que se transportan en vehículos de carga, como delincuencia organizada, a partir por la relación 
en lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Las redes 
delincuenciales también han aplicado como parte sus tácticas, la extorsión y el cobro de derecho de 
transportación, y ha crecido en forma alarmante el cobro por el derecho de piso, lo que ya se puede 
considerar como un impuesto adicional que los empresarios han tenido que contemplar en su presupuesto. 
 
La delincuencia organizada es la que actúa como una “sociedad del crimen”; sus actos, aparte de ser 
ilegales, tienen como fin el obtener ganancias de dichas actividades ilícitas.La fuerza de la delincuencia 
organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el 
político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. 
 
Tal y como lo marca el artículo segundo, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, un grupo de crimen 
organizado es un grupo estructurado de tres o más personas que se mantiene durante un período y cuyos 
miembros actúan de común acuerdo con el objetivo de cometer uno o más crímenes o delitos graves para 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra índole.  
 
La fracción quinta de este artículo enmarca entre los delitos considerados el Robo de vehículos, previsto en 
los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal. De ahí que la iniciativa busque que en el artículo 377 del 
Código Penal Federal se incluya la utilización, el tráfico o la comercialización con los productos o bienes 
robados de los vehículos de autotransporte de carga. 
 
Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo 
financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de 
servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; 
que afectan al transporte de carga en nuestro país. 
 
Por ejemplo, una modalidad planeada por los grupos delictivos consiste en adoptar las mismas estrategias 
que usa la autoridad en todos sus sistemas, incluyendo sus uniformes. Los ladrones simulan un retén, 
obligan al operador a detener el vehículo para despojarlo del mismo. Este hecho ha generado confusión 
entre los choferes, en virtud de que toda clase de policías les solicitan detener sus vehículos con el fin de 
acreditar su persona y la mercancía   transportada. Se dan los casos en que, al circular por la carretera, se 
encuentra un comando fuertemente armado que aparenta ser la autoridad. Portan armas de fuego y equipo 
de comunicación, visten uniformes. Todos dispuestos a cumplir su objetivo: detener el camión para 
apoderarse de la mercancía a como dé lugar. Instalan conos en la carretera, después de una curva, para 
tener el elemento sorpresa. Disponen de vigías en los dos extremos a uno o dos kilómetros, por si se 
aproximan las verdaderas autoridades. Una vez plantados esperan el objetivo; estas bandas organizadas 
siempre están armadas y son extremadamente peligrosas. 
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Pero al realizarse un incremento del robo a transportes de carga, es evidente que no se está garantizando la 
seguridad y de esa acción se generan más delitos, además de no realizar una estrategia para disminuir esta 
problemática que afecta a los trasportistas de nuestro país. 
 
La inseguridad pública es uno de los temas que más han preocupado a la sociedad mexicana en los últimos 
años. Es por ello que cada vez son más frecuentes las demandas de ciudadanos y de empresas que piden 
una acción más efectiva por parte de las autoridades para erradicar una actividad que genera temor e 
incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. 
 
El robo de vehículos de carga es el inicio de una línea de delitos posteriores que afectan principalmente a la 
industria y el comercio, además de romper el crecimiento económico del país. Sin lugar a dudas crece al 
amparo de la corrupción. Dicho ilícito facilita el contrabando, la piratería, la evasión fiscal y el comercio 
ambulante. La venta de mercancía robada se realiza a precios por debajo de los establecidos por el mercado, 
lo que provoca la pérdida de empleos en las empresas legales. 
 
Aunado a ello, la creciente agresión y actos delictivos en agravio de personas y bienes que se trasladan por 
transporte de carga se encuentran en constante aumento, provocando inseguridad para los operarios, para 
los clientes que contratan el servicio de transporte.Asimismo, se percibe una clara reincidencia por parte de 
quienes realizan dichas conductas, y existen evidencias de quien se trata de una actividad organizada, pues 
se percibe la existencia de canales para la comercialización de los bienes sustraídos de transportes de carga. 
 
Es obligación de la Federación garantizar la seguridad públicacomo lo marca el artículo 21 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dice lo siguiente: 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 
La seguridad pública es un factor de atención que ha establecido procesos de política pública que van desde 
la implementación de acciones policiales de “cero tolerancia” hasta la utilización de cuerpos de seguridad 
como los militares, con las consecuencias que ello ha acarreado. Sin duda es necesario establecer puntos de 
análisis de este complejo fenómeno que no precisa soluciones fáciles ni inmediatas, sino procesos de largo 
alcance que observen las diferentes aristas del problema82. 
 
El objeto material del delito se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción, 
siendo un elemento distinto al bien jurídico que es el objeto de protección. El bien jurídico como objeto de 
protección del derecho penal es todo valor individual o de conjunto que merece la garantía de no ser 
vulnerado por la acción de otro. 
 
Es indudable que, a fin de estar en posibilidades de sancionar a una persona por realización de un 
comportamiento nocivo a los intereses de la sociedad, es necesaria la existencia de un precepto legal que 
contemple dicha circunstancia, así como cumpla con el presupuesto de que el sujeto tenga conocimiento de 
lo antisocial de su comportamiento. 
 
Ya que todo grupo social aspira a una mínima homogeneización que haga posible la connivencia y se logre 

                                                 
82 Tapia Pérez, José, La inseguridad pública: causas y consecuencias, en El Cotidiano, núm 180, julio-agosto 2013, pp. 103 – 112. 
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una paz social83, se requiere que ante problemas graves de seguridad aplicar mecanismos eficientes que 
pueda ejercer la autoridad para garantizar este derecho. La prevención del delito y la seguridad de los 
ciudadanos son temas de la mayor importancia, ya que el resguardo y protección de sus bienes jurídicos 
constituyen la base primordial del país. 
 
A fin de cumplir con el principio de estricta legalidad y para no dejar lugar a dudas al intérprete de la norma 
es necesario perfeccionar el delito de robo en contra del transporte de carga y los bienes que son 
transportados a través de éste, por lo que se refiere al objeto material sobre el que recae la conducta, así 
como el bien jurídico que se pretende tutelar y la finalidad de autor. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 377, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 
 
Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 377del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 377.-…  
 

I. – III.- […] 
 
IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero; 
 
V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos, y 
 
VI. Utilice, trafique o comercialicecon los productos o bienes robados de los vehículos de 
autotransporte de carga. 

 
 

Artículo 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 20 de junio de 2016. 
Diputado Jorge López Martin (rúbrica) 

 
 

                                                 
83 Cárdenas Ruiz, Marco, Las teorías de la pena y su aplicación en el Código Penal, Derecho y Cambio Social. Consulta en internet el 
23 de mayo de 2016: http://www.derechoycambiosocial.com/revista002/pena.htm 
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2. http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/transportes/4925-desarrollan-sistema-contra-

robo-de-transportes-de-carga 
3. http://www.asis.org.mx/_pdf/reportes/freightwatch-international-robo-de-carga-en-mexico-

2012.pdf 
4. http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas/88005.html 
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32. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley General de Partidos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS PARA NOTIFICACIÓN A TERCEROS INTERESADOS EN 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. 
 
El suscrito, Diputado JUAN ROMERO TENORIO integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados  y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionael inciso c) al numeral 1 del artículo 17 de la ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación y un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley General de 
Partidos Políticos de acuerdo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por disposición constitucional, en el orden jurídico electoral mexicano se establece un sistema de medios de 
impugnación en la materia, que tiene por objeto garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales, en los términos señalados en la propia norma fundamental y en 
la ley. Este sistema de medios de impugnación determina la definitividad a las diversas etapas de los 
procesos electorales y garantiza la protección de los derechos de naturaleza política o electoral 
 
La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, determina que el Juicio de 
Inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que 
violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados. En particular los resultados consignados en las actas de cómputo 
distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético, por 
nulidad de toda la elección y la declaración de validez las declaraciones de validez de las elecciones y el 
otorgamiento de las Constancias de Mayoría y Validez respectivas, por cuanto hace a las elecciones de 
diputados y senadores. 
 
Actualmente el artículo 17 de la misma Ley, determina que una vez que se interponga el Juicio de 
Inconformidad, el órgano electoral competente, lo publicará en estrados de la misma autoridad, para 
efectos de conocimiento público y notificación a terceros interesados. 
 
Si bien, el Juicio de Inconformidad se interpone dentro de los cuatro días siguientes a aquel en el que se 
conoce el acto o resolución a impugnar, es necesario que todo partido o candidato en su calidad de tercer 
interesado y que pueda ser afectado por el medio de impugnación interpuesto, sea notificado 
personalmente con el objeto de garantizar su derecho de defensa. Esto es necesario puesto que al concluir 
los cómputos de las elecciones o la calificación de las mismas, cada uno de los partidos o candidatos 
interesados, deben concurrir en forma reiterada a revisar estrados de los órganos electorales para efecto de 
actuar dentro del término de 72 horas que establece el artículo 17, numeral 1, inciso b) de la Ley en 
comento.   
 
La adición de un inciso c) al numeral 1, del citado artículo 17, tiene como objeto otorgar certeza a todo 
partido o candidato que en calidad de tercer interesado en el Juicio de Inconformidad, de tal manera que en 
las 72 horas que determina la ley sean de tiempo efectivo para manifestar lo que a su derecho convenga. 
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Con esta propuesta de adición se impide la restricción artificial de dicho término,  por la omisión en que 
pudiera incurrir la autoridad electoral de publicar el medio de impugnación en estrados, o en caso extremo, 
que  dicha notificación sea desprendida en forma ilegal para evitar sea del conocimiento público y afectar 
los derechos de quienes asumen el carácter de tercero interesado. 
 
Proponer la notificación personal a los partidos o candidatos que puedan ser afectados por el Juicio 
Inconformidad, recupera el principio constitucional de debido proceso, puesto que se otorga certeza en la 
notificación del Juicio de Inconformidad para quienes puedan ser afectados por la resolución 
correspondiente.  
 
Para lo cual se propone adicionar un segundo párrafo en el artículo 24 de la Ley General de Partidos 
Políticos con el objeto de que al registrar a sus representantes ante los órganos electorales nacionales, 
estatales, distritales o municipales, obtengan el registro de firma electrónica y correo electrónico para 
efecto de recibir notificaciones en los procedimientos electorales en los que sea parte durante el tiempo en 
el que se reconozca dicha representación. 
 
En virtud de la reforma aludida, los preceptos invocados permiten que las comunicaciones de las 
resoluciones emitidas en los medios de impugnación previstos en la propia ley, también se puedan practicar 
por correo electrónico, siempre y cuando las partes así lo soliciten y manifiesten expresamente su voluntad 
para ser notificadas por esta vía. 
 
Cuadros comparativos de las propuestas de adición: 
 

Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia Electoral 

Propuesta de adición. 

Artículo 17  
 
1. La autoridad u órgano partidista, según sea 
el caso, que reciba un medio de impugnación, 
en contra de sus propios actos o resoluciones, 
bajo su más estricta responsabilidad y de 
inmediato, deberá: 
 
a) Por la vía más expedita, dar aviso de su 
presentación al órgano competente del 
Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral, 
precisando: actor, acto o resolución 
impugnado, fecha y hora exactas de su 
recepción; y  
 
b) Hacerlo del conocimiento público mediante 
cédula que durante un plazo de setenta y dos 
horas se fije en los estrados respectivos o por 
cualquier otro procedimiento que garantice 
fehacientemente la publicidad del escrito. 
 
 
 

Artículo 17  
 
1. La autoridad u órgano partidista, según sea 
el caso, que reciba un medio de impugnación, 
en contra de sus propios actos o resoluciones, 
bajo su más estricta responsabilidad y de 
inmediato, deberá: 
 
a) Por la vía más expedita, dar aviso de su 
presentación al órgano competente del 
Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral, 
precisando: actor, acto o resolución 
impugnado, fecha y hora exactas de su 
recepción; y  
 
b) Hacerlo del conocimiento público mediante 
cédula que durante un plazo de setenta y dos 
horas se fije en los estrados respectivos o por 
cualquier otro procedimiento que garantice 
fehacientemente la publicidad del escrito.  
 
c) Cuando se presente recurso de 
inconformidad, se notificará a través del 
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2. Cuando algún órgano del Instituto reciba un 
medio de impugnación por el cual se pretenda 
combatir un acto o resolución que no le es 
propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite 
adicional alguno, al órgano del Instituto o a la 
Sala del Tribunal Electoral competente para 
tramitarlo.  
 
3. El incumplimiento de las obligaciones a que 
se refieren los párrafos anteriores, será 
sancionado en los términos previstos en el 
presente ordenamiento y en las leyes 
aplicables.  
 
4. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) 
del párrafo 1 de este artículo, los terceros 
interesados podrán comparecer mediante los 
escritos que consideren pertinentes, mismos 
que deberán cumplir los requisitos siguientes:  
 
a) Presentarse ante la autoridad u órgano 
responsable del acto o resolución impugnado;  
 
b) Hacer constar el nombre del tercero 
interesado;  
 
c) Señalar domicilio para recibir notificaciones;  
 
d) Acompañar el o los documentos que sean 
necesarios para acreditar la personería del 
compareciente, de conformidad con lo previsto 
en el párrafo 1 del artículo 13 de este 
ordenamiento;  
 
e) Precisar la razón del interés jurídico en que 
se funden y las pretensiones concretas del 
compareciente;  
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro del 
plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 
de este artículo; mencionar en su caso, las que 

correo electrónico registrado ante la 
autoridad responsable, al representante del 
partido y candidatoque pueda ser afectado en 
sus derechos, para que dentro del plazo 
señalado manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 
2. Cuando algún órgano del Instituto reciba un 
medio de impugnación por el cual se pretenda 
combatir un acto o resolución que no le es 
propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite 
adicional alguno, al órgano del Instituto o a la 
Sala del Tribunal Electoral competente para 
tramitarlo.  
 
3. El incumplimiento de las obligaciones a que 
se refieren los párrafos anteriores, será 
sancionado en los términos previstos en el 
presente ordenamiento y en las leyes 
aplicables.  
 
4. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) 
del párrafo 1 de este artículo, los terceros 
interesados podrán comparecer mediante los 
escritos que consideren pertinentes, mismos 
que deberán cumplir los requisitos siguientes:  
 
a) Presentarse ante la autoridad u órgano 
responsable del acto o resolución impugnado;  
 
b) Hacer constar el nombre del tercero 
interesado;  
 
c) Señalar domicilio para recibir notificaciones;  
 
d) Acompañar el o los documentos que sean 
necesarios para acreditar la personería del 
compareciente, de conformidad con lo previsto 
en el párrafo 1 del artículo 13 de este 
ordenamiento;  
 
e) Precisar la razón del interés jurídico en que 
se funden y las pretensiones concretas del 
compareciente;  
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro del 
plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 
de este artículo; mencionar en su caso, las que 
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se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y 
solicitar las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las 
solicitó por escrito al órgano competente, y no 
le hubieren sido entregadas; y  
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa 
del compareciente. 

se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y 
solicitar las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las 
solicitó por escrito al órgano competente, y no 
le hubieren sido entregadas; y  
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa 
del compareciente. 
 

 

Ley General de Partidos Políticos Propuesta de adición 

Artículo 24.  
1. No podrán actuar como representantes de 
los partidos políticos nacionales ante los 
órganos del Instituto, quienes se encuentren en 
los siguientes supuestos:  
 
a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder 
Judicial Federal;  
 
b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de 
una entidad federativa;  
 
c) Ser magistrado electoral o secretario del 
Tribunal Electoral;  
 
d) Ser miembro en servicio activo de cualquier 
fuerza armada o policiaca, y  
 
e) Ser agente del Ministerio Público federal o 
local. 

Artículo 24.  
1. No podrán actuar como representantes de 
los partidos políticos nacionales ante los 
órganos del Instituto, quienes se encuentren en 
los siguientes supuestos:  
 
a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder 
Judicial Federal;  
 
b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de 
una entidad federativa;  
 
c) Ser magistrado electoral o secretario del 
Tribunal Electoral;  
 
d) Ser miembro en servicio activo de cualquier 
fuerza armada o policiaca, y  
 
e) Ser agente del Ministerio Público federal o 
local. 
 
2. Los partidos políticos nacionales o estatales 
al acreditar a sus representantes ante los 
órganos electorales deberán tramitar la firma 
electrónica y registrar correo dirección de 
correo electrónico que cuente con 
mecanismos de confirmación de los envíos de 
las notificaciones. La actualización de dichos 
registros es responsabilidad del Partido 
Político. 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y LA LEY GENERAL DE 
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PARTIDOS PARA NOTIOFICACIÓN A TERCEROS INTERESADOS EN MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el inciso c) al numeral 1 del artículo 17 de la ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, para quedar como sigue: 

Artículo 17  
 

1. … 
 

a) … 
 

b) … 
 

c) Cuando se presente recurso de inconformidad, se notificará a través del correo electrónico 
registrado ante la autoridad responsable, al representante del partido y candidato que pueda ser 
afectado en sus derechos, para que dentro del plazo señalado manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

2. … 
3. … 
4. … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos 
para quedar como sigue: 

Artículo 24.  
1. … 
2. Los partidos políticos nacionales o estatales al acreditar a sus representantes ante los órganos 

electorales deberán tramitar la firma electrónica y registrar correo electrónico para efectos de ser 
notificado de actos y resoluciones en los procesos electorales. La actualización de dichos registros 
es responsabilidad del Partido Político. 

 

 

TRANSITORIOS 

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

 

 

DIP. JUAN ROMERO TENORIO 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

Comisión Permanente, a 22 de junio de 2016 
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33. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII, recorriendo las subsecuentes, al artículo 35 
de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. 
VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 

La suscrita, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A raíz del de las exigencias que giran en torno al ambiente profesional, es inevitable que se suscite el estrés 
laboral, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el primer lugar con el 
mayor número de habitantes que sufren estrés laboral, es decir, que el 75% de los trabajadores de este país 
padecen o han padecido de este mal, en segundo lugar se encuentra China con 73%, seguido de los Estados 
Unidos de América con 59%, informó que México ocupa el primer lugar con el mayor número de habitantes 
que sufren estrés laboral84, esta enfermedad psicosocial es difícil de detectar, ya que sus síntomas inician 
generalmente a consecuencia de infecciones, alergias, migrañas o trastornos del sueño, rara vez estos 
síntomas se asocian directamente a la misma enfermedad, explicó Érika Villavicencio Ayub, de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)85, es decir, el estrés laboral, se 
origina por aquella reacción que tiene el individuo ante las grandes exacciones en el trabajo, generalmente 
se deben a que el trabajador no logra ajustarse a sus tareas, ya sean por falta de conocimiento o capacidad.  

De acuerdo con un estudio elaborado por la compañía Regus, el 75% de las personas que padecen estrés en 
nuestro país, señalan como principal causante, el entorno laboral, es decir, que poco más del 40% de los 
habitantes en edad laboral activa padecen o han padecido las consecuencias y estragos que deja dicha 
enfermedad, estamos hablando que 18,4 millones de personas conviven con este tipo de estrés, siendo los 
varones quienes tiene mayor probabilidad de sufrirlo, y mujeres entre los 18 y 30 años de edad.86 

Por ello, es urgente analizar las principales causas que dan origen a esta enfermedad, evaluando métodos y 
aplicando soluciones, para lograr mitigar el daño generado a un gran número de habitantes de nuestra 
población laboral activa. 

El Estrés laboral, también es llamado síndrome de burnout, cuya palabra es de origen inglés, suele 
traducirse como:consumido, tronado o reventado, es un padecimiento que consiste en la presencia de una 
respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e 
interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo 
ocurrido. 

                                                 
84 México, primer lugar en estrés laboral: OMS, EL UNIVERSAL, 17 mayo 2015 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-primer-lugar-
estres-laboral-oms-1100646.html 
85 México, el país con mayor estrés laboral, según la OMS, La Jornada, 18 mayo 2016,  
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/08/sociedad/029n2soc 
86Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral en Méxcio”. http://www.estreslaboral.info/estres-laboral-en-mexico.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_fatiga_cr%C3%B3nica
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-primer-lugar-estres-laboral-oms-1100646.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/mexico-primer-lugar-estres-laboral-oms-1100646.html
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Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por H.B. Bradley como metáfora de un fenómeno 
psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional, utilizando el término staff burnout. 
Posteriormente en el año de 1974 Freudenberger propuso un concepto centrado en un estudio 
organizacional, en donde proponía que los sentimientos de agotamiento y frustración además de cansancio 
se generan por una sobre carga de trabajo, él incluye en su explicación el término de adicción al trabajo, 
siendo también el primero en proponer este tipo de relación asociada a un desequilibrio productivo, 
posteriormente en el año de 1980, Freudenberger extiende su teoría y conceptualización añadiendo que 
estos sentimientos se deben a cargas irracionales de trabajo que ellos mismos o quienes los asedian les 
atribuyen.87 

El síndrome descrito como burnout refiere a la condición en el desempeño laboral, es decir, lo  que 
desencadena este síndrome, y es el excesivo agotamiento emocional, mismo que gradualmente lleva a 
quien lo experimenta a un estado de distanciamiento emocional y cognitivo en sus actividades diarias, 
dando como consecuencia que la persona sea incapaz de responder adecuadamente a sus tareas laborales, 
el agotamiento emocional y la indiferencia en el trabajo se traducen en la ineficacia laboral, por lo que la 
ineficiencia es el resultado del agotamiento emocional y la despersonalización de las tareas es un claro 
ejemplo de dicho síndrome, de tal forma que el síndrome de burnout se caracteriza por las siguientes:  

 Agotamiento emocional, fatiga y depresión. 

 Relación de los síntomas con la actividad laboral. 

 Predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el cansancio físico. 

 Aparición de los síntomas en personas normales sin antecedentes “psicopatológicos”. 

 Ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo.88 
 

Este tipo de sintomatología se presenta frecuentemente en trabajadores con las siguientes profesiones: 
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc., desde un punto de vista institucional, el contar con 
personal en malas  condiciones emocionales menoscaba el ambiente laboral y es causante de conflictos 
entre los compañeros de trabajo, así como también con los integrantes de su familia. 

 

Sin embargo, existe un mecanismo para poder facilitar su detección,creado en 1981, porMaslach y Jackson, 
confeccionaron unaherramienta para medir dicho padecimiento, el MBI (Maslach Burnout Inventory) que 
consiste en 22 enunciados que se muestran a consideración del interrogado. El MBI es, sin duda, el 
cuestionario más frecuentemente usado y alusivo en la literatura académica sobre el tema, mismos que se 
enlistan a continuación: 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo 

3. Me siento fatigado cuando me levanto de la cama y tengo que ir a trabajar 

4. Comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes 

5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales 

6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes 

                                                 
87Burnout Síndrome. https://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_(s%C3%ADndrome) 
88

El Síndrome de “Burnout”:La despersonalización, el agotamiento emocional y la insatisfacción en el trabajo como problemas en el ejercicio  

de la medicina y el desarrollo profesional.http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2007/jun_01_ponencia.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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8. Me siento “quemado” por mi trabajo 

9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de los pacientes 

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión 

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente 

12. Me siento muy activo 

13. Me siento frustrado en mi trabajo 

14. Ceo que estoy trabajando demasiado 

15. Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes 

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés 

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes 

18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes 

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión 

20. Me siento acabado 

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma 

22. Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas89 

El primero se denomina Estrés laboral Episódico: 

 “Es aquel que se produce de modo puntual y momentáneo en el tiempo. Éste tipo de estrés se 
caracteriza  por su corta duración y su naturaleza esporádica. Un ejemplo podría ser un pico de trabajo 
puntual en  el puesto laboral, que ocasiona un aumento del nivel de estrés en el empleado. Otro ejemplo 
sería una  situación de despido. En la mayoría de casos se trata de una situación limitada en el tiempo 
(el nivel de  trabajo vuelve a la normalidad y el trabajador encuentra un nuevo empleo), por lo que sus 
efectos negativos  son apenas perceptibles. Sin embargo, en ocasiones, estos factores estresantes se 
prolongan demasiado  en el tiempo, dando lugar al estrés laboral crónico”.90 

El segundo se denomina Estrés laboral Crónico: 

 “Es aquel que se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y prolongada a diversos 
 factores estresantes. En algunos casos es una evolución del estrés laboral episódico, que 
 gradualmente ha ido reduciendo la resistencia ante el estrés del empleado (por ejemplo el Síndrome 
de  Burnout). Se trata de un tipo de estrés mucho más dañino y que puede ocasionar consecuencias 
graves  a medio y largo plazo.”91 

Sin embargo, existe otra división para distinguir el Estrés Laboral Positivo del Negativo: 

Eustress (positivo o beneficioso): 

“Se produce como una respuesta eficaz al estrés por parte de nuestro organismo, que se prepara para 
 hacer frente a situaciones nuevas o que requieren un mayor nivel de atención. Se trata de la 
situación  ideal, ya que mantiene alerta nuestro organismo, pero sin forzarlo en exceso. 

                                                 
89Medicina y Seguridad del Trabajo, Maslach C and Jackson SE. Burnout in theprofessions. Citado en Moreno-Jiménez, et al. Op. Cit., 1982. 
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=28/11/2012-f654ea5ae7  
90 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 
91Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 

http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
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 Éste tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumenta nuestras capacidades, nos motiva, y 
nos  hace más productivos.92 

Distress (negativo o perjudicial): 

 Éste tipo de estrés se da cuando el organismo reacciona de modo inadecuado o excesivo al estrés. 
Puede  darse ante situaciones estresantes que superan nuestras capacidades o ante sucesos estresantes que 
se  repiten de modo prolongado y repetitivo en el tiempo. 

 Se trata de un tipo de estrés laboral perjudicial para el organismo y que reduce notablemente 
nuestro  rendimiento, por lo que es conveniente aprender a manejarlo correctamente”.93 

Por otro lado, el estrés laboral se clasifica en tres fases:la “fase de alarma”, la “fase de resistencia” y la 
“fase de agotamiento”. Estas etapas fueron identificadas por primera vez en 1975 por el investigador Hans 
Selye y son las mismas sin importar el tipo de estrés laboral al que se refiere.  

Fase de Alarma:  

 “Esta es la primera de las fases del estrés laboral. Se trata de una reacción natural del organismo
 frente a un factor o causa estresante. Nuestro organismo comienza a prepararse para hacer frente a 
lo  que considera una agresión externa que exige un esfuerzo extra. Es entonces cuando comienza a 
liberarse  adrenalina y  otras hormonas que pueden provocar síntomas como aceleración del ritmo 
cardíaco y la  respiración, mayor presión arterial y ansiedad. Es generalmente una fase de corta 
duración”.94 

 

Fase de Resistencia: 

 “Si la situación o agresión externa se prolonga en el tiempo, el organismo pasa a un estado de 
resistencia  activa frente a dicho estréspara evitar el agotamiento. El cuerpo se estabiliza o se 
“normaliza” y los  síntomas tienden a reducirse cuando la situación empieza a estar bajo control. Sin 
embargo, durante esta  fase, eltrabajador consume una mayor cantidad de recursos (recursos que no son 
ilimitados). La duración  de ésta fasepuede ser muy variable, dependiendo de la resistencia al estrés 
del empleado, en la que  influyen tanto factores biológicos como psicosociales. Si los factores 
estresantes se prolongan demasiado  en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase”.95 

Fase de Agotamiento: 

 “Se trata de la última fase del estrés laboral y se caracteriza por unagotamiento de los recursos 
 fisiológicos  del trabajador. Es una fase de agotamiento físico y mental, en la que el organismo 
ya no  puede seguir  resistiendo las agresiones del entorno y que puede ocasionar consecuencias serias 
 para la salud si se da  de modo repetitivo y prolongado. El trabajador rinde por debajo de sus 
 capacidades tanto física como  mentalmente y puede volverse fácilmente irritable o perder toda 
 motivación. Además, una exposición  excesiva a ésta fase de agotamiento puede terminar por 

                                                 
92 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 
93Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 
94Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 
95Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 

http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/tipos-de-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
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 reducir la resistencia natural al estrés del  empleado, como ocurre en el Síndrome de 
 Burnout”.96 

Las principales causas que detonan el estrés laboral,surgena raíz de la intensidad de las demandas laborales, 
por problemas organizacionales, por conflictos entre compañeros de trabajo, el trabajador comienza a 
experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral. En ocasiones el estrés laboral se origina por 
el temor a lo desconocido, es decir, el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan 
desconfianza y la sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la organización o 
empresa, asimismo sucede cuando la persona tiene cargas de trabajo extensas o por largos periodos de 
tiempo, lo cual, repercute gravemente en la salud de los individuos. 

El estrés laboral, trae consigo graves consecuencias que afectan tanto al trabajador como a la empresa. 
Dentro de las consecuencias para el trabajador, se distinguen las que son manifestadas a causa del nivel 
físico y las que lo hacen a nivel psicológico, muchas de estas consecuencias  se pueden manifestar a corto, 
medio o largo plazo, todo dependerá de la resistencia al estrés de cada individuo, de la intensidad de los 
estímulos o situaciones estresantes en el lugar de trabajo, así como de la prolongación en el tiempo de 
dicha situación sin tomar las medidas adecuadas. 97 

Entre las muchas enfermedades o alteraciones que el estrés prologado produce son las siguientes: 

Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión Arterial, Enfermedad Coronaria, Taquicardia, Arritmias cardíacas 
episódicas, Cefaleas. 

Trastornos Respiratorios: Asma Bronquial, Síndrome de Hiperventilación, Alteraciones Respiratorias, 
Alergias. 

Trastornos Gastrointestinales: Ulcera péptica, Dispepsia funcional, Síndrome de colon irritable, Colitis 
Ulcerosa. 

Trastornos Musculares: Tics, Temblores y contracturas, Alteración de reflejos musculares, Lumbalgias, 
Cefaleas tensionales. 

Trastornos Dermatológicos: Prurito, Eccema, Acné, Psoriasis. 

Trastornos Sexuales: Impotencia, Eyaculación Precoz, Coito Doloroso, Vaginismo, Disminución del deseo. 

Trastornos Endocrinos: Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Síndrome de Cushing. 

Trastornos Inmunológico: Inhibición del sistema inmunológico. 

 

En cuanto a las consecuencias psicológicas el INSHT aporta las siguientes: 

Secuelas Negativas: Incapacidad para concentrarse y/o tomar decisiones, sensación de confusión, dificultad 
para mantener la atención, sentimientos de falta de control, frecuentes olvidos, hipersensibilidad a las 
críticas, consumo de fármacos /alcohol/tabaco..., mal humor, mayor susceptibilidad de sufrir accidentes, 
bloqueos mentales, sensación de desorientación y preocupación excesiva. 

Trastornos psicológicos: Trastornos del sueño, ansiedad/miedos/ fobias, adicción a drogas y alcohol, 
depresión y otros trastornos afectivos, alteración de las conductas de alimentación, trastornos de la 
personalidad, trastornos esquizofrénicos. 

Manifestaciones externas y conducta: Hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, 

                                                 
96Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 
97 Estrés Laboral.INFO, “Toda la información sobre el estrés laboral”. http://www.estreslaboral.info/ 

http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.estreslaboral.info/sindrome-de-burnout.html
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.estreslaboral.info/index.html
http://www.estreslaboral.info/causas-del-estres-laboral.html
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precipitación al actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, 
conductas impulsivas, risa nerviosa, bostezos frecuentes.98 

En todos losespaciosen los que se desarrolla el ser humanose presentan circunstancias que generan estrés, 
por ello, la importancia de proveer y saber tratar esta enfermedad que afecta al 75% de nuestros 
trabajadores,  evitando problemas que afecten la salud  física y psicológica de los trabajadores, 
especialmente a todos aquellos individuos que no están preparados para cumplir con las demandas de su 
empleo, por lo que es urgente que las organizaciones o empresas,implementen mecanismos que eviten la 
presencia de estrés laboral, cuyo objetivoeste enfocado en la eficiencia y eficacia en las situaciones 
generadoras de estrés laboral. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. 
VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción VIII, recorriendo las subsecuentes al artículo 3º de la Ley 
General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I a VII… 
 
VIII. La prevención, orientación, control y vigilancia de los efectos nocivos  en materia de salud laboral, 

síndrome de burnout, estrés laboral, y  otros  trastornos de la conducta en la salud del hombre. 
 

IX a XXVIII […] 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de junio de 2016. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 

                                                 
98 Las consecuencias del estrés laboral. http://www.conectapyme.com/gabinete/p3/guia/nivel2apartado3.html 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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34. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley 
General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General 
de Salud, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto,estipula como 
un derecho fundamental, la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que deberá ser 
garantizada por el Estado Mexicano.99 
 
Por tanto los derechos humanos aplicados a la alimentación y nutrición de calidad, tienen como objetivo 
garantizar que la población pueda consumir de manera habitual alimentos de calidad supervisados por las 
dependencias de saluden términos de sus competencias. 
 
Asimismo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado, especialmente la alimentación. 

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

México prevé que el sistema nacional de alimentación y la adecuada nutrición de la población deben estar 

                                                 
99

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.  
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 
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. 
 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento. 
 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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supervisados y planeados en varios rubros tales como los de producción, distribución y consumo, de tal 
forma que se garantice la seguridad alimentaria entendida esta, según el relator especial de Naciones 
Unidad AbsjornEide como : 
 

“El acceso de todas las personas en todo momento a los alimentos necesarios para una vida sana y 
activa”100 

 
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, destaca que los niveles actuales 
de sobrepeso y obesidad en la población mexicana representan una amenaza a nuestro sistema de salud, 
por su asociación con las enfermedades no transmisibles y por el uso de recursos especializados y de mayor 
tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su atención. 
 
Según esta encuesta, entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6% presentan sobrepeso y 26.8%, 
obesidad; mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente. Por otra 
parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso es de 19.8 y la de obesidad de 14.6%. 
 
Actualmente las sociedades en desarrollo han optado por consumir alimentos con alto contenido calórico y 
comidas rapidas, sin tomar conciencia de la importancia de tener una dieta balanceada que les permita vivir 
sin riesgos de salud por obesidad  y enfermedades asociadas al sobrepeso. 
 
El Gobierno Federal preocupado por el cambio de hábitos de la población mexicana, a través de la 
Secretaría de Salud implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso,  la 
Obesidad y la Diabetes, ya que son problemas que involucran a los sectores público, privado y social, así 
como al individuo, afectando la calidad de vida de las futuras generaciones. 
 
El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son un fenómeno de transición nutricional que existe en nuestro 
país, conforme a los puntos que se emncionan a continuación: 
 

1) Aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades 
de grasas, azúcares y sal; 
 

2) Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente 
de la población; 

 
3) Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; 

 
4) Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de 

productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este 
modo su gasto energético; 

 
5) Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y 

 
6) Disminuye de forma importante la actividad fisica de la población.101 

 

                                                 
100EydeAbsjorn, E/C.12/1999/5, 12 may 1999, The Right to adequate food (art 11), general comments, Committe on 

Economic, Social and Cultural Rights. 

 
101Rivera, Juan Ángel, Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, UNAM, México. 
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De lo anterior, podemos señalar que el Estado Mexicano deberá  tener como finalidad la construcción de 
una política pública que propicie hábitos de consumo saludables, a través de la información adecuada de los 
alimentos y bebidas azucaradas con alto contenido calórico, para que la población pueda tomar una 
decisión de consumo sin afectar su salud. 
 
Uno de los pilares de la Estrategia Nacional es la Regulación sanitaria y política fiscal,102 que establece 
respuestas efectivas ante el panorama de las enfermedades no transmisibles, a través de la regulación del 
etiquetado y la publicidad de alimentos y bebidas, de manera particular la dirigida al público infantil, 
además de impulsar políticas fiscales que disminuyan el consumo de alimentos con escaso valor nutricional. 
 
Conforme a las mejores prácticas internacionales el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe 
comunicar información nutrimental clara a los consumidores para fomentar decisiones saludables, 
expresando claramente el contenido energético  total de producto (sobre una porción). 
 
A mayor abundamiento, señalaremos la importancia de un adecuado etiquetado frontal en los productos 
antes mencionados, obligatoriamente deberán contener la información nutrimental con el porcentaje del 
contenido calórico de acuerdo a la Ingesta Diaria Recomendada (IDR), distinguiendo la fuente de la cual 
provenga, como se señala a continuación: 
 

Fuente de aporte calórico Base para el cálculo de la IDR 

Azúcares agregados 200 kcl 

Otros carbohidratos 980kcl 

Grasas no saturadas 400kcl 

Grasas saturadas 140kcl 

Proteínas 280 kcl 

Sodio 2000 kcl 

 
Por lo que los estándares fijados por la Secretaría de Salud serán concordantes a las mejores prácticas 
internacionales aceptados por la Unión Europea103 adaptados a nuestro país, dividiendo los productos en 
ocho categorías, facilitando las decisiones en el consumo modificando beneficamente los hábitos 
alimenticios de las y los mexicanos. 
 
1.- Aceites vegetales y grasas 
2.- Fruta, hortalizas y semillas 
3.- Productos a base de carne 
4.- Productos de la pesca 
5.- Productos lácteos 
6.- Productos a base de cereales 
7.- Sopas, platos compuestos, plato principal y sandwiches rellenos 
8.- Helados 
 
En resumen, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
de la Secretaria de Salud, se creo para que la población mediante la alimentación pueda prevenir y erradicar 

                                                 
102 Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso,  la Obesidad y la Diabetes p. 59 
103

EuropeanUnionPledge, Nutrition White Paper. http://www.eu-pledge.eu/sites/eu-

pledge.eu/files/releases/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper_Nov_2012.pdf p. 16. 

 

http://www.eu-pledge.eu/sites/eu-pledge.eu/files/releases/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper_Nov_2012.pdf
http://www.eu-pledge.eu/sites/eu-pledge.eu/files/releases/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper_Nov_2012.pdf
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estas enfermedades que van en aumento, dando atención de manera integral en todos los niveles de 
gobierno. 
En este orden de ideas, y toda vez que la elección de alimentos y los hábitos de consumo de las y los 
mexicanos es inadecuada aunado a la dificultad para entender la información contenida en bebidas 
azucaradas y alimentos de alto contenido calórico es importante que la Secretaría de Salud, ponga especial 
atención en la información detallada que aparece en las  etiquetas de estos productos que pueden afectar 
considerablemente la salud pública en nuestro país. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 

 
PROYECTO DE DECRETO: 

 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo al artículo 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la formula, la composición, calidad, denominación distintiva o 
marca, denominación genérica y especifica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las 
especificaciones establecidas por la Secretaria de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y 
responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se 
observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.  

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor 
nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así ́como el contenido de 
grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será ́presentada en los términos 
que determine la Secretaria de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá ́contener elementos comparativos con los recomendados 
por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población, 
asimismo,deberá revisar y monitorear conforme a las mejores prácticas internacionales la información 
contenida en las etiquetas de las bebidas azucaradas y alimentos que presenten componentes 
potencialmente dañinos a la salud y/o con concentracioneselevadas de contenidos calóricos, evitando 
daños a la salud pública. 

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con 
relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o 
fisiológicos.  

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

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

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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35. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 
 

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios 
generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen 
en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VÍAS 
GENERALES DE COMUNICACIÓN, conforme a la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación104, la reforma constitucional que 
transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México 
continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con 
cambios fundamentales en su naturaleza. 

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen 
interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución 
política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor 
autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus 
funcionarios. 

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las 
referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un 
trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de 
denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México. 

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos 
adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene 
referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México. 

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento 
esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de 
certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que 
el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en 
relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o 
rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de 
autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho. 

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la 

                                                 
104http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
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palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este 
carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las 
prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en 
coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una 
expresión lingüística.105 

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio 
alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina 
todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye 
al cambio cultural que implican. 

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la 
terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos 
superados, por los de reciente acuño. 

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación 
depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por 
ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder 
Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación 
derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la 
cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de 
diversas obligaciones. 

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con su más 
probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere.En términos generales 
los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma de laLey de Vías Generales de Comunicación se 
han dado a la Comisión de Comunicaciones. 

 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente, 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VÍAS GENERALES 
DE COMUNICACIÓN. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforman los artículos 7; 118 fracción II, y 127 tercer párrafo de laLey de Vías 
Generales de Comunicación, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los 
capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no 
podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, la Ciudad de México o Municipios. 

Artículo 118.-… 

I.- … 

II.- Las empresas que exploten tranvías o autotransportes de concesión federal, están obligadas a admitir, 
libres de pasaje, a los mensajeros, carteros y a los miembros de la policía federal y de la Ciudad de México 
que viajen en el desempeño de sus servicios, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. 

… 

Artículo 127.-… 

                                                 
105 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 

7, septiembre de 2007. 
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… 

Las empresas y personas físicas autorizadas por los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, para 
operar el transporte público de pasajeros sólo podrán prestar el servicio y transitar en las vías de 
jurisdicción federal en los términos de esta Ley, si previamente han garantizado su responsabilidad por los 
riesgos que puedan sufrir los viajeros que transporten. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 00 de mayo de 2016. 
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36. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. Del Dip. Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 7 y se reforma el 
artículo 39 de la Ley General de Educación; se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley 
General de Víctimas; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, CON LA FINALIDAD DE QUE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PSICOLÓGICOS, PARA QUE A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA LOS MENORES RECIBAN LAS HERRAMIENTAS Y 
LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE AUTOCUIDADO ANTE CUALQUIER TIPO DE ABUSO INFANTIL A 
CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
El suscrito Diputado FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7, REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS, SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, bajo la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

Datos de la encuesta nacional de la discriminación 2015, señala que el 30% de las violaciones sexuales son 
perpetradas por un familiar, como padre, hermano, suegro, abuelo, tío, cuñado o primo. Los responsables 
de la violación de mujeres suelen ser personas conocidas 23%, amigos 24%, y vecinos 7%, persona 
desconocida 23%. Mujeres violadas en múltiples ocasiones 4.4%. 
 
Actualmente, para nadie es desconocido, que la sociedad mexicana pasa por una descomposición debido a 
múltiples factores, aunque no es privativo de nuestro país, a nivel mundial se están dando infinidad de casos 
de violencia sexual a menores. La OMS calcula que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han 
experimentado relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico, 
aunque es con seguridad un cálculo por debajo del real, esa alteración afecta gravemente a nuestros niños. 
 
Sin duda, la violencia sexual es la más lacerante de cualquier sociedad, pero es aún más si se comete contra 
menores de edad, en nuestro país lamentablemente no existe una base de datos estadísticaoficial que nos 
indique realmente el número de menores abusados sexualmente. Una encuesta del periódico “El Universal” 
del año 2014 indica que en el año 2013, se registraron 5 mil 736 denuncias por violación infantil, sólo en el 
primer trimestre de 2014 se presentaron 2 mil 216, casi la mitad de las acusaciones del año anterior. 
 
Desafortunadamente en el territorio nacional han ocurrido un sin fin de abusos sexuales de menores en 
centros escolares, por mencionar solo algunos: 
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Lo sucedido en mayo de 1995, donde fueron abusados sexualmente 27 niñas y 23 niños, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 5 años por el conserje de la guardería de un Instituto Politécnico enel Distrito 
Federal. También 8 niños entre edades de 3 y 5 años de edad, ultrajados en un kínder de Ixtapaluca, Estado 
de México, otro caso el del Colegio Montessori Matatena, en el que al menos 11 niños entre 3 y 4 años de 
edad fueron abusados presuntamente por el empleado administrativo y esposo de la directora del colegio, y 
el caso más reciente ocurrido en mayo de 2016, en Chalco, Estado de México, donde al menos 11 niños 
fueron violados por el profesor de danza. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en su artículo 3º el derecho de toda 
persona a recibir educación. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra 
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, contribuirá a la mejor 
convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos. 

 
Igualmente el artículo 4º de nuestra Constitución Política determina la obligación que tiene el Estado de 
proteger la organización y el desarrollo de la familia. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Actualmente, se encuentra perfectamente establecido en la las leyes penales las sanciones que deben 
imponérseles a las personas que infrinjan las normas y cometan un delito, e incluso contamos a nivel 
nacional con la Ley General de Víctimas que atiende a personas que sufrieron algún ilícito; sin embargo, 
faltan programas enfocados a prevenir y detectar la violencia sexual y sobre todo, programas psicológicos 
tendientes a prevenir y erradicar este tipo de actos mediante los conocimientos profesionales adecuados 
que se les proporcionen a los niños para que puedan tener un “escudo” que los proteja en su integridad 
física y sexual. 
 
Programas y acciones preventivas que se apliquen a niños que cursan la educación básica, concretamente 
preescolar que son los niños, como lo referí en párrafos anteriores que han sufrido un mayor número de 
abuso sexual, pues las edades oscilan entre 3 y 5 años de edad; en donde se les otorguen herramientas 
necesarias de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil. Pues el cuidado y protección de los 
menores corresponde a la sociedad en su conjunto, no solo a los padres, ya que debe ser también a través 
de la enseñanza que se imparta en las escuelas, para evitar que los menores no asuman el abuso como algo 
"normal" y sepan detectar a tiempo lo que atenta contra su dignidad. 
 
Es necesario hacer cumplir la ley, y la creación de políticas públicas que terminen con este flagelo que tanto 
daña y lastima a la sociedad, estoy consciente que es un tema complejo, en la mayoría de las ocasiones no 
se denuncia por temor, en otras por la desconfianza en las instituciones encargadas de impartición de 
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justicia, pero estoy cierto, que se puede prevenir ese tipo de conductas mediante programas educativos, en 
los cuales se den las herramientas a nuestros menores para su defensa. 
 
En virtud y en apoyo a lo anterior, recordemos que “El Plan de estudios 2011. Educación Básica”, es de 
observancia nacional y el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los 
Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los 
estudiantes. En el punto 1.9. Incorporar temas de relevancia social de este plan, entre otras cosas establece: 
que estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado 
conocimientos y habilidades para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la 
sustentabilidad, la educación financiera, la educación para el consumidor, la prevención de la violencia 
escolar, la educación para la paz y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y 
ciudadanía. 
 
Es bien sabido, que existen diversos programas para tratar este tipo de fenómeno en los niños, o bien, si los 
padres lo consideran necesario pueden llevar a sus hijos con psicólogos o con cualquier otro especialista en 
el tema, quienes son los profesionales indicados en atender estas situaciones, sin embargo, estono está al 
alcance de todos, pues las sesiones psicológicas particulares son costosas, por esta razón, es necesario 
señalar que se pretende hacer una propuesta incluyente, es decir, donde todos los niños de nivel escolar 
básico del país tengan acceso a estos programas preventivos en sus escuelas públicas y privadas sin 
importar su condición económica. 
 
Es de señalar el caso sucedido en marzo del presente año, ocurrido en Acapulco, Guerrero, donde el 
extranjero de origen canadiense que fue sorprendido besando a niñas menores de 3 años, que difícilmente 
tendrán acceso a sesiones psicológicas especializadas, mucho menos cuentan con las herramientas 
necesarias para su protección. 
 
Por todo ello, la presente iniciativa tiene como principal objetivo, que en la educación básica se 
implementen programas psicológicos, que sean impartidos por personal altamente calificado para que a 
través de la enseñanza reciban en las escuelas las herramientas y los conocimientos necesarios de 
autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil y poder evitar que los menores asuman el abuso como 
algo "normal" y sepan detectar a tiempo lo que atenta contra su dignidad, en sesiones psicológicas que 
deberán ser por lo menos una hora por semana ante grupo.  
 
Por ello, se propone modificar la fracción VI del artículo 7, artículo 39 de la Ley General de Educación, 
incorporar el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes. 
 
Ley General de Educación 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 7º… 
I... 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI. Promover el valor de la justicia, de la 

observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 

Artículo 7º… 
I... 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI. Promover el valor de la justicia, de la 

observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
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legalidad, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

 
 
 
 
 
 

VII… 
 

legalidad, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones 
implementando acciones tendientes a dar 
sesiones psicológicas alos alumnos, 
otorgándoles las herramientas y 
conocimientos necesariosde autocuidado 
ante cualquier tipo de abuso infantil, así 
como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

 
VII… 

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional 
queda comprendida la educación inicial, la 
educación especial y la educación para 
adultos. 

 
De acuerdo con las necesidades educativas 
específicas de la población, también podrá 
impartirse educación con programas o 
contenidos particulares para atender dichas 
necesidades. 

 
 

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional 
queda comprendida la educación inicial, la 
educación especial y la educación para 
adultos. 

 
De acuerdo con las necesidades educativas 
específicas de la población, también deberá 
impartirse educación con programas o 
contenidos particulares para atender dichas 
necesidades. 

 
Dentro de los programas o contenidos 
educativos se implementarán sesiones 
psicológicas que se impartirán cuando menos 
una hora por semana ante grupo, las que 
tendrán como finalidad otorgar a los alumnos 
las herramientas y conocimientos necesarios 
de autocuidado ante cualquier tipo de abuso 
infantil. 
 

 
Igualmente se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y 
Adolescentes, para establecer como obligación de las autoridades federales, entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a implementar programas y acciones 
tendientes a otorgar las herramientas psicológicas necesarias para la prevención y detección de posibles 
agresiones sexuales o de cualquier tipo de violencia.  
 
Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 48. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a adoptar las 
medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la 

Artículo 48. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a adoptar las 
medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la 
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restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes para lograr el pleno ejercicio de 
sus derechos y garantizar su reincorporación a 
la vida cotidiana. 

 
La recuperación y restitución de derechos a 

que se refiere el párrafo anterior se llevarán a 
cabo en un ambiente que fomente la salud 
física y psicológica, el respeto y la dignidad de 
niñas, niños y adolescentes. 
 

restitución de derechos de niñas, niños y 
adolescentes para lograr el pleno ejercicio de 
sus derechos y garantizar su reincorporación a 
la vida cotidiana. 

 
La recuperación y restitución de derechos a 

que se refiere el párrafo anterior se llevarán a 
cabo en un ambiente que fomente la salud 
física y psicológica, el respeto y la dignidad de 
niñas, niños y adolescentes. 

 
Las autoridades referidas en este artículo, 
implementarán programas y acciones 
tendientes a otorgar a los alumnos las 
herramientas y conocimientos necesarios de 
autocuidado ante cualquier tipo de abuso 
infantil. 

Se propone adicionar un inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, para que el 
Secretario de Educación Pública forme parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, puesto que, es en 
los centros escolares donde se puede prevenir y detectar de manera oportuna las conductas de los alumnos 
para que no lleguen a cometer algún ilícito dándoles las herramientas psicológicas necesarias para evitar 
cualquier tipo de violencia. 
 
Además el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia superior de coordinación y formulación 
de políticas públicas que tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, 
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se 
implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la 
reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, entonces si se quiere prevenir el 
delito, en este caso en alumnos que cursen la educación básica y es el sistema de atención a víctimas donde 
se implementan las políticas públicas, por esta razón es conveniente que el titular de la Secretaría de 
Educación Pública forme parte de ese sistema. 
 
Ley General de Víctimas 

Texto actual Texto propuesto 

Articulo 82… 
 
I. Poder Ejecutivo: 
 
a) El Presidente de la República, quien lo 

presidirá; 
 
b) El Presidente de la Comisión de Justicia 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
y 

 
c) El Secretario de Gobernación. 
 
 

Artículo 82… 
 
I. Poder Ejecutivo: 
 
a) El Presidente de la República, quien lo 

presidirá; 
 
b) El Presidente de la Comisión de Justicia 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
 
c) El Secretario de Gobernación Y 
 
d) El Secretario de Educación 
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II… 

 

II… 
 

 
Entendiendo que la propia Ley General de Víctimas tiene entre sus objetivos reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás 
derechos consagrados en la Constitución. 

 
Además de que la propia Ley en comento en su artículo 7º fracción VIII establece el derecho de la víctima al 
bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad, con 
independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. 
 
Igualmente el artículo 36 del ordenamiento en cita determina obliga a los gobiernos federal, estatal y del 
Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos 
municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, a definir los 
procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia. 
 
De la misma forma, la fracción I del artículo 62 del citado ordenamiento, indica que las medidas de 
rehabilitación incluyen, entre otras, la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada. 
 
Como puede apreciarse, en la Ley General de Víctimas ya existe la obligación del Estado de dar atención 
psicológica a la persona afectada, lo que se pretende con la presente iniciativa es efectivamente prevenir los 
abusos sexuales en contra de menores como quedó establecido en el cuerpo de la presente iniciativa. 
 
Es imprescindible mencionar que el pasado 11 de mayo del año en curso, la Senadora Martha Tagle 
Martínez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente Punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado el 
día 25 del mismo mes y año, en el que se exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
informar sobre los avances en la investigación y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en 
el caso de abuso sexual contra niñas y niños del Kínder Montessori Matatena, a fin de castigar a los 
presuntos responsables y a garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez adoptando 
las medidas necesarias para evitar la revictimización de las y los menores víctimas de abuso sexual. 
 
Por su parte, la Diputada María Elena Orantes López presentó Punto de Acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Salud y Educación Pública a implementar campañas de educación sexual en planteles de 
educación secundaria y de nivel medio superior del país. 
 
Con ello,nos queda claro que los legisladores están inmersos y preocupados en el tema, pero más allá de la 
procuración de justicia, lo pretendido en la presente iniciativa es la prevención a través de la enseñanza 
para el autocuidado y defensa para que los menores no sean violentados en su persona. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa 
con proyecto de 
 

Decreto 
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Por el que se modifica la fracción VI del artículo 7, reforma el artículo 39 de la Ley General de Educación, se 
adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes. 
 
Artículo Primero.- Se modifica la fracción VI del artículo 7 y reforma el artículo 39 de la Ley General de 
Educación para quedar como sigue: 
 

Artículo 7º… 
I... 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante 

ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones 
implementando acciones tendientes a dar sesiones psicológicas al alumnado, otorgándole las 
herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil,así como el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

 
VII… 
 
Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación 

especial y la educación para adultos. 
 
De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también deberá impartirse 

educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades. 
 
Dentro de los programas o contenidos educativos se implementarán sesiones psicológicas que se 

impartirán cuando menos una hora por semana ante grupo, las que tendrán como finalidad otorgar a los 
alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso 
infantil. 
 

Artículo Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 48 de la Ley General De Los Derechos De 
Niñas, Niños Y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 
Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar 
las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a 
la vida cotidiana. 

 
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 
 
Las autoridades referidas en este artículo, implementarán programas y acciones tendientes a otorgar a 

los alumnos las herramientas y conocimientos necesarios de autocuidado ante cualquier tipo de abuso 
infantil. 
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Artículo Tercero.- Se adiciona el inciso d) a la fracción I del artículo 82 de la Ley General de Víctimas, 

para quedar como sigue: 
 

Artículo 82… 
 
I. Poder Ejecutivo: 
 
a) El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
 
b) El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
 
c) El Secretario de Gobernación y 
 
d) El Secretario de Educación 
 
II… 

 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de junio de 2016 
 
 

DIP. FRANCISCO ESCOBEDO VILLEGAS 
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38. De la Dip. Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto para reformar distintas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 
 
La suscrita, diputada a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso 
General; y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; así como 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a la consideración de esta elevada Representación Popular, una INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA REFORMAR DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 
SERVICIO FERROVIARIO, conforme se detalla en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
I. De ninguna manera la presente Iniciativa constituye un tema novedoso para esta Cámara. De 

tiempo atrás, esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se ha ocupado de la prestación 
del servicio ferroviario. En primer lugar, el 26 de enero del año 2015, se publicó el Decreto de 
reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; la reforma se ocupó, entre otros temas, de 
crear la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; establecer un Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales 
Ferroviarios, a fin de apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la 
señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el 
tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población; la conformación en cada 
Entidad federativa que así lo requiera, de un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios; etc. 
 

II. En esa virtud, desde el año próximo pasado, esta Cámara ha estado pidiendo a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) que instrumente las acciones necesarias a fin de agilizar la 
creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la posterior emisión de las reglas de 
operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios. Lo anterior, entre otras 
cosas, con el objeto de que cada Entidad federativa que así lo requiriera contara con un Comité de 
Seguridad en cruces viales ferroviarios. 

 
Esta no es, en lo absoluto, una pretensión ociosa. Entre otras previsiones de carácter 

transitorio en el respectivo Decreto, se previó que la Agencia debería ser creada en un plazo no 
mayor a 180 días naturales; que las erogaciones que se generaran con motivo de la entrada en vigor 
del Decreto, se realizarían con cargo al presupuesto aprobado para tal fin a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; que los recursos humanos, financieros y materiales con los que 
actualmente contara la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal pasarían a formar 
parte de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; que el Ejecutivo Federal contaba con un 
plazo de 180 días naturales para emitir las modificaciones correspondientes al Reglamento del 
Servicio Ferroviario; etc. 

 
Lo que propició que esta Cámara, de nueva cuenta, urgiera al Ejecutivo federal y a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) a acelerar la operación de esta serie de reformas;106después 
de todo, en términos generales, el proceso debió haber concluido, por mandato de la propia ley, 

                                                 
106 Nota de la redacción con el título: “Urgen a cumplir con reforma ferroviaria”, publicada el 12 de febrero de 
2016, por el periódico El Universal. 



  

Página 208 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

desde el mes de julio de 2015. 
 
III. La Ley que nos ocupa establece, con toda claridad, un marco normativo que sirve de referente para la 

Iniciativa que hoy se presenta: 
 

1. El objetivo de la Ley, por ejemplo, a grandes trazos se perfila en su artículo 1º.; al señalar que la Ley 
tiene como finalidad regular la construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento 
y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así 
como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que 
en ellas opera y los servicios auxiliares; 
 

2. La seguridad es otro tema que constituye un eje rector de este cuerpo normativo; así por ejemplo, 
el artículo 30 prevé que toda obra que se requiera para la prestación del servicio ferroviario dentro 
de los límites de un centro de población, deberá cumplir con lo dispuesto en la legislación, 
programas y zonificación en materia de desarrollo urbano y protección ambiental; por otro lado, el 
31 Bis determina que el Gobierno Federal constituirá un Fondo (el Fondo Nacional de Seguridad 
para Cruces Viales Ferroviarios), que tendrá como objetivo apoyar el financiamiento de la 
construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción 
de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros 
de población; y a su vez, el artículo 33 contempla que la Secretaría en coordinación con la autoridad 
municipal correspondiente, podrá requerir que los predios colindantes a las vías férreas, se cerquen 
o delimiten, según se requiera, respecto del derecho de vía, por razones de seguridad; 
 

3. Otro eje que sirve de referente de la Ley es la consulta a los interesados en ciertos casos; en este 
sentido, el artículo 6 Bis, fracción XV, contempla la posibilidad de que la Agencia pueda organizar 
foros y paneles internacionales en materia del servicio ferroviario; el artículo 24 señala que la 
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, previa consulta a los concesionarios, permisionarios 
y usuarios, deberá determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los 
servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, 
considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto; e 
igualmente, el artículo 31 Quáter contempla que una vez identificados los cruzamientos donde se 
aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad 
en Cruces Viales Ferroviarios; el cual deberá integrarse, en los casos en donde las obras necesarias 
se realicen en comunidades indígenas o agrarias, con un representante de dichas comunidades; 
 

4. Igualmente, otro eje rector es la desconcentración de recursos y facultades que se evidencian no 
solo con la desaparición de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, sino con la 
creación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios; así como de la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario; que el Ejecutivo Federal. En este sentido, el artículo 31 Bis 
no deja lugar a dudas pues contempla que el Gobierno federal constituirá el Fondo con el objeto de 
apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los 
sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al 
interior de zonas urbanas o centros de población; e incluso, el artículo 31 Ter prevé que los recursos 
del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público; 

 
5. Otra de las características de la reforma a la Ley es la participación de los distintos sectores y 

órdenes de autoridad en temas que, en principio, son competencia de la Federación; de este modo, 
el artículo 30, segundo párrafo, determina que la Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias 
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de cada caso, promoverá con los estados, municipios, concesionarios o particulares la conservación, 
reconstrucción y ampliación de tramos federales, y la construcción de libramientos que eviten el 
paso por las poblaciones; y el artículo 31 Ter señala que el patrimonio del Fondo se integrará con 
aportaciones de la federación, de las entidades federativas y sus municipios, entre otras 
previsiones; en tanto que el artículo 31 Quáter prevé, como ya vimos, que los comités de Seguridad 
en Cruces Viales Ferroviarios, deberán integrarse, entre otros, con un representante “del o de los 
municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos”. 
 

A su vez, la participación ciudadana se alienta, en el artículo 31 Quáter, el cual determina 
que a los comités de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, también concurrirán en los casos en 
las obras se realicen en comunidades indígenas o agrarias, con “un representante de dichas 
comunidades”; y 
 

6. Asimismo, otro que podríamos llamar un “principio rector” de la Ley, es condicionar la realización de 
obras o la prestación de los servicios, a un interés colectivo; por ejemplo, el tercer párrafo de su 
artículo 24 señala que los servicios ferroviarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes de 
manera permanente, uniforme y en condiciones equitativas en cuanto a oportunidad, calidad y 
precio; que la Agencia, previa consulta a los concesionarios, permisionarios y usuarios, deberá 
determinar y publicar, para efectos estadísticos, los indicadores referentes a los servicios, eficiencia 
operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los 
criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto; que la propia 
Agencia tendrá la facultad de monitorear y evaluar los indicadores establecidos y, en su caso, 
“emitirá recomendaciones particulares para la implementación de acciones a efecto de mantener 
los estándares del servicio ferroviario”. Incluso en su último párrafo contempla que: “Los servicios 
ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la 
Secretaría”. 

 
IV. Antes de continuar, resulta preciso hacer una consideración previa: Por Decretopublicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se declaró la reforma y adición de diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo. El régimen de los artículos transitorios determinó, entre otras 
cosas que dicho Decreto entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; y en el segundo transitorio, que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a la fecha de entrada en vigor del mismo sería “equivalente al que tenga el salario 
mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto 
transitorio”; tomando en cuenta lo anterior, es que buena parte de la reforma sustituye la expresión 
“salarios mínimos” por la de “unidades de medida”; a fin de ser consecuentes con esta reforma; esa y 
no otra es la razón de la reforma que se propone al segundo párrafo del artículo 52 en vigor; y la 
contenidas en las fracciones de la I a la IX, del 59. 
 

V. Así las cosas, a partir de esos ejes contenidos en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la 
insuficiencia de algunas de las previsiones contenidas en ella vinculadas directamente con algunas de 
dichas premisas y la falta de celeridad e inclusive, del franco incumplimiento, por parte de la 
autoridad encargada de su ejecución, es que se presenta la actual Iniciativa a efecto de reformar o 
adicionar sus artículos 6 Bis, 30, 31, 31 Ter, 31 Quáter y 59, básicamente sobre dos ejes: La 
participación ciudadana y la seguridad; ello, conforme a lo siguiente: 
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1. En materia de participación ciudadana se contempla la reforma del artículo 6 Bis, fracción XV, a 
efecto de que la Agencia pueda organizar foros y paneles nacionales e internacionales en materia 
del servicio ferroviario; y no sólo internacionales; pues es evidente que restringir esa posibilidad a 
ese ámbito exclusivamente en nada beneficia al desarrollo del sector; además de que 
injustificadamente limita la presencia y participación de los sectores público, privado y social 
mexicanos. 
 

Por otro lado, se propone modificar el segundo párrafo del artículo 31 para contemplar los 
cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo cuando las 
condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan, “previa consulta, en su caso, a los 
residentes del centro de población de que se trate”. 

 
Y esa es, precisamente, de proponer la adición de una fracción V al artículo 31 Ter a efecto 

de que sea el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios el encargado de “llevar a 
cabo las consultas a que se refiere el artículo 31 de esta ley”. 

 
Por último, la modificación del artículo 31 Quáter es con el propósito de que a la 

conformación del Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios concurra un representante de 
la sociedad civil; recuérdese en este sentido, como ya vimos,  que ya se prevé que cuando las obras 
se realicen en comunidades indígenas o agrarias, se considera ya la presencia de un representante 
de dichas comunidades; por lo que la propuesta no repugna al sentido general de la Ley; muy por el 
contrario, la enriquece. 

 
2. Respecto de la seguridad, se propone la modificación de las fracciones X y XI del artículo 59, así 

como la adición de un párrafo a la primera de las citadas; lo anterior, a efecto de endurecer la 
política relacionada con la violación a las disposiciones aplicables sobre el particular. De este modo, 
en primer lugar, es que tratándose del incumplimiento de los lineamientos en materia de emisiones 
de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas 
urbanas o centros de población, se contempla una multa que vaya de los tres mil a los cinco 
milunidades de Medida y Actualización; por estimar que los límites actuales (de mil quinientos a 
dos mil salarios mínimos) son demasiado bajos; y se agrega lo siguiente: “Con las mismas  sanciones 
a que se refiere el párrafo anterior, las violaciones a cualquier disposición relativa a la construcción, 
conservación, reconstrucción o ampliación de un tramo federal que pase por un centro de 
población”; lo anterior, a efecto de que cualquier omisión sobre el particular también sea castigada. 
La misma razón inspira la reforma de la fracción XI, endurecer la sanción e incrementar la multa; de 
ahí que se prevea que cualquier otra infracción a lo previsto en la Ley será sancionada con multa de 
cien a diez mil unidades de Medida y Actualización. 

 
VI. Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio de este 

documento, me permito someter a la consideración de esta elevada Representación Social, la 
siguiente iniciativa, al tenor del siguiente proyecto de 

 
DECRETO: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción XV, del artículo 6 Bis; el segundo párrafo, del 30; el segundo 
párrafo, del 31; las fracciones III y IV, del 31 Ter; el primer párrafo, del 31 Quáter; el segundo párrafo, del 52; 
y las once fracciones del 59, así como su último párrafo; y se adicionan, con un tercer párrafo, el 30; con una 
fracción V, el 31 Ter; y con un segundo párrafo, la fracción X del 59; todos de la Ley Reglamentaria del 
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Servicio Ferroviario, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
[…] 
 
XV. Participar y organizar foros y paneles nacionales e internacionales en materia del servicio ferroviario; 

 
[…] 
 
Artículo 31. […] 
 

Los cruzamientos de las vías férreas por otras vías o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio 
de pasos elevados, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaría, en el 
entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas urbanas solamente serán autorizados cuando las 
condiciones de seguridad, económicas y sociales así lo permitan, previa consulta, en su caso, a los 
residentes del centro de población de que se trate. 
 
[…] 
 
Artículo 31 Ter. […] 
 
III. Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, 
las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución 
de infraestructura de señalización en los cruzamientos; 
 
IV. Proponer a la Secretaría la adopción de normativa y estándares de señalización y seguridad en 
la operación de los cruzamientos ferroviarios, tomando en cuenta los estándares utilizados a nivel 
internacional, y 
 
V. Llevar a cabo las consultas a que se refiere el artículo 31 de esta ley. 
 
[…] 
 
Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, 
se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de 
dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un 
representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; 
un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; un 
representante de la sociedad civil y, en los casos en donde las obras se realicen en comunidades indígenas 
o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa 
concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos. 
 
Artículo 52. […] 
 

Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a 
la cantidad equivalente a 15 unidades de Medida y Actualización, o la parte proporcional que corresponda 
tratándose de embarque de menor peso. 
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Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
I. Prestar servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con multa de diez mil a 
veinticinco mil unidades de Medida y Actualización; 
 
II. Prestar servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los 
reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de mil a veinte mil unidades de 
Medida y Actualización; 
 
III. No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de mil a veinte mil unidades de 
Medida y Actualización; 
 
IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agenciao si éstas no se 
aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de mil a veinte mil 
unidades de Medida y Actualización; 
 
V. Tripular en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa de doscientos a mil unidades 
de Medida y Actualización y suspensión de la licencia por un año; por la segunda infracción, cancelación de 
la licencia. 
 

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 
quinientos a dos mil unidades de Medida y Actualización; 
 
VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables 
de unidades de Medida y Actualización; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, 
y cancelación de la misma por la tercera infracción. 
 

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 
quinientos a dos mil unidades de Medida y Actualización; 
 
VII. Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con multa de doscientos a 
mil unidades de Medida y Actualización. 
 

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de 
quinientos a dos mil unidades de Medida y Actualización; 
 
VIII. Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías 
férreas o del equipo ferroviario, con multa de cien a tres mil unidades de Medida y Actualización; 
 
IX. Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación ferroviaria, con multa de cien 
a tres mil unidades de Medida y Actualización, además de que será aplicable lo señalado en el artículo 
siguiente; 
 
X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles 
al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, con multa de tres 
mil a cinco milunidades de Medida y Actualización. 
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Con las mismas  sanciones a que se refiere el párrafo anterior, las violaciones a cualquier 

disposición relativa a la construcción, conservación, reconstrucción o ampliación de un tramo federal que 
pase por un centro de población, y 
 
XI. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta Ley, con multa de cien a diez mil unidades de Medida y 
Actualización. 
 
[…] 

 
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por Unidad de Medida y Actualización la que se fije 

de acuerdo a la Ley. 
 

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

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en Diario Oficial de 
la Federación.  
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 16 de junio de 2016. 
 
 
 

DIP. MARTHA CRISTINA JIMÉNEZ MÁRQUEZ. 
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39. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Dip. Virgilio Daniel Méndez Bazán Y Diputados integrantes de la Comisión de Defensa 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa del 
Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E. 
 

QUIENES SUSCRIBEN, DIPUTADO FEDERAL VIRGILIO DANIEL MÉNDEZ BAZÁN, Y DIPUTADOS 
FEDERALES DE LA LXIII LEGISLATURA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL; 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II; Y 78, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LOS ARTÍCULOS 116, 117, 122 Y DEMÁS 
APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 6 NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 77, NUMERAL 1; 78 Y 102, 
NUMERAL 2, 55, 56 y 57 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL D EOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO POR EL ARTÍCULO 2, INCISO C), DE LA 
LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE 
ESTA SOBERANÍA, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 9 de marzo de 1965, el General de División Secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García 
Barragán, ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional, es decir, al Plan 
Estratégico Militar a nivel de alto mando destinado a preparar a las Fuerzas Armadas para 
responder efectiva y coordinadamente contra agresiones del exterior, desastres y cualquier otra 
eventualidad similar previsible, que perturbe la paz, la seguridad y el orden del país. 
 
El 18 de septiembre de 1965, se incluyó el Plan de Auxilio a la población civil como anexo “E” del 
Plan de Defensa Nacional número “III”, de ahí derivó el nombre del “Plan DN-III-E”. Dicho Plan fue 
aprobado por el alto mando el día 22 de septiembre de 1965. 
 
En marzo del año siguiente, el General García Barragán entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, la 
primera versión oficial del Plan DN-III-E, quien al considerar su magnitud, ordenó que fuera 
distribuido entre todos los organismos involucrados, incluso a los 34 comandantes de las zonas 
militares que existían en aquel entonces, para que estos últimos proyectaran y trazaran los planes 
de detalle en sus demarcaciones, en los que debían contemplar la participación de autoridades 
civiles y de la iniciativa privada. 
 
El martes 14 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional puso en manos del Presidente de 
la República, el plan para el auxilio a la población civil en el área de la cuenca baja del río Pánuco, así 
como los planes a detalle para el auxilio de las poblaciones de Tampico, Tuxpan y otras 
comunidades que se encontraban en el curso bajo del río Bravo. Las tareas consideradas a 
desempeñar por parte del Instituto Armado incluían: 
 

 Búsqueda, recolección, análisis y difusión de información específica en todos los niveles. 

 Alarma por todos los niveles disponibles, regionales o superiores.  

 Apoyo logístico (abastecimientos, alimentos, medicinas, materiales, etc.) y evacuación hacia 
tareas previamente determinadas.  

 Refuerzo en tropas y servicios de seguridad pública, para garantizar el orden y protección de 
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las instalaciones y bienes afectados.  

 Salvamento, búsqueda y rescate en general, para entrenar tanto a los organismos 
responsables, como a la población civil. 

 
Tres días después, el General Marcelino García Barragán recibió en su despacho a periodistas, con el 
objeto de informarles sobre los alcances nacionales del Plan DN-III-E, así como de los planes 
específicos del río Pánuco. En esa conferencia se explicó públicamente el propósito y la finalidad de 
dicho documento, las normas generales relativas a seguridad y vigilancia; abastecimientos y 
evacuaciones; comunicaciones y transportes, así como el restablecimiento de los servicios públicos. 
 
El 25 de junio de 1966, el General Secretario de la Defensa Nacional remitió a los comandantes de 
las 34 zonas militares el Plan DN-III-E-Pánuco, con la intención de que se utilizará como ejemplo 
para la elaboración de los planes correspondientes a cada jurisdicción y de esta forma estandarizar 
las actividades de planeación, aunque sin limitar la iniciativa de cada comandante.  
 
El 10 de octubre de 1966 la Secretaria de la Defensa Nacional se vio obligada a aplicar por primera 
vez el Plan DN-III-E. Los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos acudieron al auxilio de 
la población civil durante tres meses, realizaron actividades de asistencia y evacuación de personas; 
proporcionaron seguridad y atención médica a los damnificados; establecieron puentes aéreos para 
el traslado de comida y víveres; ayudaron a la remoción de escombros, entre otras acciones. Incluso, 
el personal militar formuló un instructivo para damnificados a fin de agilizar las acciones de ayuda. 
 
Para la población civil, el Plan DN-III-E es un símbolo de esperanza, de alivio y de protección, la 
rapidez de acción y eficacia mostrada por los miembros del Instituto Armado en ayuda a sus 
conciudadanos, ha dado como resultado que la sociedad mexicana se sienta respaldada por su 
Ejército y Fuerza Aérea, ya que cuando las autoridades civiles se han visto rebasadas, sólo el 
personal militar ha sido capaz de controlar la situación, lo cual ha reforzado los lazos de confianza, 
identidad y solidaridad entre el pueblo de México y sus soldados, haciéndose manifiesta en 
múltiples muestras de gratitud y reciprocidad. 
 
Al transcurrir cincuenta años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E, dichas siglas han 
adquirido simbolismo especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se han 
convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo, abnegación y 
valor; aquellos que son designados para portar el brazalete amarillo que distingue a esta misión, 
perciben su nombramiento como una oportunidad que se les confiere para convertirse en héroes de 
su nación. 
 
El Ejército mexicano ha coadyuvado a crear esta cultura de protección civil de manera 
preponderante, al brindar, en un primer término y de manera inmediata, la atención a un sin 
número de eventos que han impactado en el territorio nacional de manera significativa, originando 
en la población nacional, un sentimiento de seguridad y tranquilidad, al tener en mente que el Plan 
DN-III-E estará siempre en alerta y preparado para atender al país ante cualquier eventualidad. 
 
El pueblo de México y los integrantes del Ejército mexicano, debemos conocer y sentirnos 
orgullosos del plan que por excelencia, es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito al 
ver la actuación y presencia del soldado mexicano vistiendo el brazalete amarillo, tomando en 
cuenta por igual, a la comunidad internacional que, en el momento que sea requerido el Ejército 
mexicano brindará el apoyo dentro de las actividades de ayuda humanitaria con el mismo empeño y 
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profesionalismo que en el territorio nacional. 
 
En la actualidad, el Plan DN-III-E es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos 
generales a los organismos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de 
apoyo a las poblaciones afectadas por cualquier fenómeno de origen natural o antropogénico que 
propicie un desastre, incluso, para algunos analistas, el Plan DN-III-E se ha convertido en icono del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, como lo menciona el doctor en estudios latinoamericanos, 
Raúl Benítez Manaut. 
 
En este sentido, se propone la emisión de una moneda conmemorativa de curso legal, que 
represente un justo reconocimiento al Plan DN-III-E del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Cámara de 
Diputados, la presente iniciativa con proyecto de:  
 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 
QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E. 

 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO. 
Se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa del “L” Aniversario de la Aplicación 
del Plan DN-III-E, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características: 
 

I. Valor nominal: Veinte pesos. 
 

II. Forma: Circular.  
 

III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros). 
 

IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, 
una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 

 
1. Parte central de la moneda. 

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 
 
a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco 

por ciento) de níquel.  
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en 

menos.  
c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos).  
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro 

miligramos) en más o en menos. 
 

2. Anillo perimétrico de la moneda.  
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
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a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por 
ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.  

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por 
elemento, en más o en menos.  

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).  
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro 

miligramos) en más o en menos. 
 

3. Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo 
perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, 
novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 
0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 
 

V. Los cuños serán:  
Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.  
 
Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el 
Artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de 
México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho motivo 
deberá relacionarse con los “L” Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E 
(1966-2016) y el valor de su participación institucional en la vida normal.  

 
VI. Canto: Estriado discontinuo. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco 
de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se 
refiere el presente decreto, la cual deberá incluir la leyenda “1966-2016”, en caso de que la 
Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado en este Artículo dentro del plazo 
establecido, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, el cual se 
contendrá en el reverso de la moneda.  
 
Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días 
naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo del Artículo 
segundo transitorio. 
 
Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran 
para que el motivo que proponga la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de este 
decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes 
técnicos que se realicen en los términos de este Artículo deberán ser acordes con las características 
esenciales del motivo propuesto.  
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Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual 
derivado de la acuñación de las monedas. 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de junio de 2016. 
 
 

Diputado Federal Virgilio Daniel Méndez Bazán 
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41. Del Dip. José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 

El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos: 71, fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; numeral Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios 
generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen 
en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, conforme a la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación107, la reforma constitucional que 
transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica que la Ciudad de México 
continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, pero con 
cambios fundamentales en su naturaleza. 

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen 
interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse su propia constitución 
política, con una forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, que tendrá mayor 
autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en relación a la designación y remoción de sus 
funcionarios. 

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, las 
referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito Federal, deberán 
entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene un 
trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el cambio de 
denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México. 

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, consideramos 
adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada una de las leyes que tiene 
referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México. 

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un elemento 
esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de derecho. El principio de 
certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para el estado de derecho, pues busca que 
el gobernado tenga plena certeza de los actos de autoridad y de las reglas con que debe conducirse en 
relación a los demás. Es pues, un principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o 
rango constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría gozar de 
autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho. 

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la experiencia de la 

                                                 
107http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
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palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores han puesto de manifiesto este 
carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso depender del lenguaje; de manera que las 
prescripciones -escribe von Wright- presuponen el uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en 
coincidencia con Kalinowski, es evidente que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una 
expresión lingüística.108 

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no genere perjuicio 
alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el ciclo de dichas reformas, elimina 
todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye 
al cambio cultural que implican. 

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico vigente a la 
terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo normativo federal los términos 
superados, por los de reciente acuño. 

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su denominación 
depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse en sus términos. Por 
ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal, deberá mantenerse con su denominación en tanto el Poder 
Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, en el caso de las menciones de los salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos deberán permanecer en tanto se expide la legislación 
derivada de la reforma publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la 
cual se crea la Unidad de Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de 
diversas obligaciones. 

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las propuestas de reforma de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte se han dado a la Comisión de Deporte. 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente, 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANDIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 

ARTICULO ÚNICO. Se reformanlos artículos 1; 2 fracción II; 6; 7; 11 fracción II; 15; 16 fracción II; 30 
fracciones III y VIII; 32 primer párrafo; 33; 34 primer párrafo y fracción V; 35 primer párrafo y fracciones II y 
IV; 36 párrafos primero y segundo; 37; 38; 39; 40; 41 primer párrafo y fracciones I y XI; 42; 48 segundo 
párrafo; 51 fracciones III a V; 88 párrafos segundo y tercero; 89 primer párrafo; 93; 95; 98 Bis segundo 
párrafo; 101; 105 primer párrafo; 111 fracción V; 119 segundo párrafo; 123; 137 primer párrafo; 139 sexto 
párrafo, 140 fracción IV, y 142 segundo párrafo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda laRepública, 
reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de laConstitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en formaconcurrente al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, lasAutoridades Estatales, de la Ciudad de 
México y las Municipales, así como los sectores social y privado, enlos términos que se prevén. 

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de 
competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previstoen el artículo 73, 
fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así comola participación de los 
sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales: 

                                                 
108 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento Judicial, número 

7, septiembre de 2007. 
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I. … 

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social ycultural de 
los habitantes en los Estados, la Ciudad de México y los Municipios; 

III. a XII. … 

Artículo 6. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, y los Municipios, fomentarán la activaciónfísica, 
la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases decoordinación 
previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 7. La Federación, los Estados, la Ciudad de México, y los Municipios, en el ámbito de susrespectivas 
competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y lasmexicanas a la 
cultura física y a la práctica del deporte. 

Artículo 11. … 

I. … 

II. Los Órganos Estatales, de la Ciudad de México, y Municipales de Cultura Física y Deporte; 

III. a VII. … 

… 

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y deldeporte, 
corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que sedenominará, 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica,patrimonio propio y 
domicilio en la Ciudad de México. 

Artículo 16.… 

I. … 

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, de la Ciudad de México y de los 
Municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

III. a VI. … 

Artículo 30. … 

I. a II. … 

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de los Estados, la Ciudad de México, 
y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social yprivado, las 
políticas, acciones y programas tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo ydesarrollo de la 
cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones; 

IV. a VII. … 

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, losEstados, 
la Ciudad de México, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación enciencias y 
técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. a XXX. … 

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, la Ciudad de México y losMunicipios podrán contar, de conformidad 
con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, 
estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de 
cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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… 

… 

… 

Artículo 33. Los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de 
la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de 
su competencia y jurisdicción. 

Artículo 34. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la 
materia, las siguientes atribuciones: 

I. a IV. … 

V. Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, o en su caso, el Sistema de Cultura Física yDeporte 
de la Ciudad de México, para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte; 

VI. a VIII. … 

Artículo 35. Los Municipios y las delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. … 

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales en 
cultura física y deporte, acorde con los programas nacional, estatales y regionales; 

III. … 

IV. Coordinarse con la CONADE, los Estados, la Ciudad de México y con otros Municipios para la promoción, 
fomento y desarrollo de la cultura física y deporte; 

V. a VII. … 

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, 
observarán las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la 
materia, nacional e internacionales. 

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Legislatura de la Ciudad de 
México, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de 
impuestos. 

… 

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales otorgarán los registros a las 
Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos porel 
SINADE y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte El registro a que se refiere el 
párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo Sistema. 

Artículo 38. Los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y Deporte se 
regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y las 
demás disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones 
que como integrantes del SINADE les corresponde. 

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, de la Ciudad de México y Municipales coordinarán sus actividades para 
aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se 
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adopten por el SINADE. 

Los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y Deporte publicarán su 
presupuesto, programas determinados y sistemas de evaluación, en el periódico oficial que corresponda. 

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competenciasque le son 
atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, la Ciudad de México y losMunicipios y, en 
su caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa ymanifiestamente los 
intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional. 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para: 

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, de la Ciudad de México y 
Municipales de cultura física y deporte; 

II. a X. … 

XI. Las leyes de Seguridad Pública de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México deberán establecer 
lo conducente para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre una entidad y sus 
municipios o la Ciudad de México en los órganos políticos administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos deportivos, que se realicen 
en la jurisdicción estatal, municipal o en el caso de la Ciudad de México, Delegacional, atendiendo a lo 
previsto en este artículo. 

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades 
concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación,colaboración y 
concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, la Ciudad de México 
y los Municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los 
procedimientos y requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 48. … 

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán 
cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en 
materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, de la Ciudad de México y 
Municipales. 

Artículo 51.… 

I. a II. … 

III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los 
Municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte; 

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de 
los Municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca; 

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los 
Municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en 
materia de activación física, cultura física o deporte; 

VI. a VIII. … 

Artículo 88. … 

La Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las 
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acciones generales siguientes: 

I. a VII. … 

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural 
deportivo del país y la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, 
celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas 
Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, de la Ciudad de México Municipalescorrespondientes. 

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios 
planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover 
y fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas. 

… 

… 

… 

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y 
lossectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones 
decultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes. 

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, losGobiernos 
Estatal, de la Ciudad de México y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a laactivación física, la 
cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier 
instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita 
la planeación nacional. 

Artículo 98 Bis.… 

Las autoridades municipales, o las correspondientes de la Ciudad de México, serán competentes para 
verificar el cumplimiento de la presente disposición. 

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividadesde 
activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la AdministraciónPública 
Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México, y Municipales, 
organismospúblicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y 
centrosde educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura 
física yel deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de 
las personas con algún tipo de discapacidad. 

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal 
efecto, las Autoridades Federales, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales promoverán los 
mecanismos de concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

… 

Artículo 111. … 

I. a IV. … 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales,de la 
Ciudad de México y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva 
escolar y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas 
para el desarrollo del deporte de alto rendimiento; 

VI. a X. … 
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Artículo 119.… 

La Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivascompetencias, con la participación de los sectores social y privado velarán por la aplicación de 
laConvención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que 
resultenaplicables. 

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, de la Ciudad de México 
y Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidasde 
prevención y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 118de la 
presente Ley. Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichassustancias. 

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a todos los eventos deportivos, 
sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, los 
Estados, la Ciudad de México y los Municipios. 

… 

Artículo 139.… 

… 

… 

… 

… 

Para la ejecución de los acuerdos, políticas y acciones que determine la Comisión Especial, en cadaEstado de 
la República Mexicana y en la Ciudad de México funcionará una Comisión Local, encabezada porel titular 
del órgano estatal o de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte. Sufuncionamiento, 
integración y organización se establecerán en el Reglamento de la presente Ley Será obligación de las 
Comisiones Nacional y Estatales, la elaboración de un Programa Anual de Trabajo para la Prevención de la 
Violencia en Eventos Deportivos. 

Artículo 140.… 

I. a III. … 

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventosdeportivos, 
procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, la Ciudad de 
México y los Municipios; 

V. a XI. … 

Artículo 142.… 

I. … 

II. … 

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia 
de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, de la Ciudad 
de México y municipal, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia uotras 
acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realizaciónde la 
cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, 
serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos referidos por la 
autoridad competente. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 00 de mayo de 2016. 
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42. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
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, someto a consideración de esta asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Hoy día, el tema inseguridad en México ya no es una novedad, hay tantos aspectos de nuestra vida en que 
la sufrimos que no es raro toparnos con ella, y debido a sólo unos cuantos casos que se han hecho públicos 
de violencia en carreteras y autopistas es que ponemos atención al espiral de criminalidad creciente en los 
caminos y autopistas de nuestro país. Podemos afirmar que existen tramos carreteros que están dominados 
ya por la delincuencia organizada.  
 
II. En cientos de kilómetros de nuestras carreteras hay desde robos, secuestros, violaciones hasta 
desapariciones y asesinatos. Ejemplos tenemos varios; el pasado 8 de junio, la Sra. Rosa Margarita Ortiz 
Macías fue víctima de un asalto y violación a bordo de un autobús de pasajeros de la empresa ETN, en la 
carretera México-Querétaro, en el tramo de Coyotepec a Huehuetoca, pasando la caseta de Tepotzotlán, 
estado de México, dándolo a conocer a través de un video en redes sociales, donde no sólo narra los hechos 
acontecidos sino que denuncia complicidad del chofer con los asaltantes. 
 
III. El robo en carreteras repunto el año pasado, de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los robos en carreteras en México registraron un aumento 
del 13%, la mayoría se concentraron en Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. 
 
IV. Uno de los aspectos más golpeados es el económico, principalmente por la circulación de bienes, ya que 
el 43% de las importaciones y exportaciones se realizan a través del autotransporte de carga, y después 
tenemos el transporte de pasajeros, el turismo es la tercera fuente de ingresos para el país, después del 
petróleo y las remesas. 
 
De acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el gasto que empresas 
transportistas de carga realizan en materia de seguridad pasó de 6.0 a 12%. Los seguros del sector se 
encarecieron 20% para el rubro de robo. Según la Canacar, las pérdidas por robo a una unidad superan el 
millón y medio de pesos. 
 
V. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en los últimos 19 meses en Hidalgo se registraron 171 robos ocurridos en carreteras de esta 
entidad, todos ellos con violencia.  
 
Durante 2015 se tuvo un registro de 2,530 registros de robo en carreteras, de los cuales 2,007 fueron con 
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violencia, 902 a camiones de carga, 158 a autobuses, 238 a vehículos particulares y 707 a “otros”.109 
 
VI. De acuerdo a información de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular 
(ANERPV) basada en las Oficinas Coordinadoras de Riesgos Asegurados, es decir lo que reportan las 
aseguradoras, en 2014 la mayor incidencia de robos de vehículo en general (particulares y de carga) se 
concentró en el estado de México, el Distrito Federal y Jalisco. 
 
“En vehículos de carga, las carreteras más peligrosas a parte de la Querétaro - San Luis Potosí - Matehuala 
que es una carretera muy riesgosa, también lo es la que va a Veracruz, y entre el tramo de Puebla y Xalapa o 
Córdoba, son los tramos con más casos en el país. De enero a julio de 2015, el estado de México lideraba los 
robos de vehículos de carga, que están monitoreados por ANERPV, se han robado 233 unidades, le siguen el 
Distrito Federal con 74, Puebla con 55 y Veracruz con 36 robos.  
En su gran mayoría los asaltos en las autopistas los comenten bandas de entre cuatro a seis personas 
armadas, a bordo de dos o hasta tres vehículos. El modus operandi identificado es que, un auto empareja y 
para el vehículo de la víctima, atrás hay otro vehículo que lo escolta para abordarlo, después bajan al chofer 
y se llevan la unidad con todo y la carga. Casi en la totalidad de casos dejan abandonados los vehículos de 
carga y los autos suelen ser desvalijados”.110 
 
VII. Prácticamente todas las organizaciones de transportistas, con base en los reportes de sus agremiados 
que lamentablemente llegan a ser víctimas de algún delito, tienen identificadas las carreteras, o más bien 
los tramos, donde se consuma el mayor número de ilícitos. También han podido percatarse de los días de la 
semana y los horarios en que el cúmulo delictivo se registra, incluso como los delincuentes tienen la 
habilidad de identificar los transportes que llevan la carga que les interesa, lo cual implica que la 
participación de las empresas del transporte es imprescindible en cualquier esfuerzo por recuperar y 
mantener la seguridad en los caminos. 
 

 CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 9º 
determina que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución”.  
 
SEGUNDA. Que en 2006 y en cumplimiento de este deber y desarrollo de dicha función, los tres órdenes de 
gobierno ante el recrudecimiento de la violencia y la intensificación de la presencia de grupos criminales en 
diversos estados expandiendo su actividad criminal pasando del trasiego de drogas al secuestro, asalto y 
extorsión así como a la trata de personas, dieron inicio a Operativos Conjuntos con el propósito de detener 
a los responsables, desarticular las organizaciones criminales y recuperar espacios públicos.  
 
TERCERA. Que en 2007, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal formuló la Estrategia 
Integral para la Prevención del Delito y el Combate a la Delincuencia que ha permitido alinear las fuerzas y 

                                                 
109Informe “Incidencia delictiva del Fuero Común 2015”, Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. (Elaborado con la información remitida por los agentes del Ministerio Público. Datos preliminares al 
20 de enero de 2016) 
110Entrevista a Mario Espinosa Boulogne, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), 24 Horas, Noviembre 
2015. 
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recursos del Estado mexicano en las tareas de Seguridad Pública. En este contexto, se observan nuevas 
formas de manifestación de la delincuencia entre las que destacan la comisión de ilícitos de índole 
patrimonial y contra la libertad de las personas en las carreteras. En algunas entidades federativas los 
grupos criminales toman el control absoluto de puntos concretos y por un período más o menos 
prolongado, es decir, de unas horas se dedican a detener a todo vehículo y deciden si se apoderan por estos 
medios violentos ya sea de la carga, del mismo vehículo o hasta de las personas mismas a bordo de las 
unidades. Lo más frecuente es que se hagan pasar por policías de alguna corporación estatal o federal, para 
lo cual se hacen y portan uniformes similares y usan las llamadas patrullas clonadas. En otros casos, 
simplemente al salir de una curva o de una pendiente los ciudadanos se encuentran súbitamente con conos 
en color naranja formando un carril de desaceleración hasta quedar encajonados casi sin oportunidad para 
detener la marcha y regresar por sus pasos para no caer en la trampa.  
 
CUARTA. Que, más allá de la reacción cotidiana desplegada según las particulares prácticas llevadas a cabo 
por cada institución de seguridad pública para este tipo de delitos, se requiere que los particulares y 
transportistas cuenten con una preceptiva que los proteja a fin de que transiten en condiciones óptimas de 
seguridad sin amenazas ni ataques delictivos. 
 
QUINTA. Que el artículo 11 de la Constitución Política señala que “Toda persona tiene derecho para entrar 
en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”. 
Debido a estos delitos parece que no estamos dotando del libre derecho a viajar por nuestro territorio.  
 
SEXTA. Que debemos adecuar la Ley para permitir que los ciudadanos hagan efectivos sus derechos, en este 
caso, asegurando a las familias y al sector transportista, tanto de carga, de pasajeros o de turistas a que 
obtengan la seguridad que requieren para transitar por las carreteras de todo nuestro territorio nacional.  
 
SÉPTIMA. Que el estado tiene todos los elementos para implementar un Programa de Seguridad en la Red 
Nacional Carretera, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde los ciudadanos y 
empresas puedan participar en la prevención de estos delitos, así como en dotar de las facilidades para 
resolver los delitos que se lleven a cabo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración del pleno de esta soberanía, Iniciativa 
con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
Por el que se reforma la fracción IV, del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para: 
 
I. a III… 
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IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de 
Seguridad Pública, el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras y Vías Generales de Comunicación y 
demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación; 
 
V. a XVI … 
 
 
 
TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de mayo del 2016. 
 
 
 
 
 

Diputada                                                                   
CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA                                            
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43. Del Dip. Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 118, 
recorriéndose las subsecuentes, se reforma el primer párrafo del artículo 189 y se modifica la fracción II 
del artículo 190, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 390 del Código Penal Federal y se adiciona un artículo 303 bis al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en materia de prevención del delito de extorsión telefónica. 
 
El que suscribe, Diputado TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento a lo que establecen los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracción XXI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 122, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de Los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; los artículos 6, numeral 1, fracción I y 55, 56 y 57 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 118, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 189 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 190, TODOS DE LA 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 303 BIS AL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES en materia de prevención del delito de extorsión telefónica, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 
 
 

La extorsión telefónica es un delito que ha ido en aumento en nuestro país, de 2010 a 2013 se duplicaron el 
número de denuncias de 2 mil 764 a 4 mil 100. 
La angustia, el dolor y la afectación a la armonía en las familias son consecuencias de este fenómeno que ha 
venido en aumento en los últimos años y que día con día provoca severos daños a quienes son afectados de 
esta manera. 
Los tipos de extorsión telefónica más comunes son aquellos que confunden  a su víctima haciéndole creer 
que se trata de una venta de boletos para rifa, la supuesta detención o secuestro de familiares, hacerse 
pasar por integrantes de grupos delictivos o por familiares que viven en el extranjero. 
Pese a los esfuerzos en materia de prevención y persecución del delito las estadísticas nos demuestran que 
este fenómeno está lejos de ser controlado. Durante 2103, la Policía Federal atendió 239 llamadas cada 24 
horas en las que se denunciaron extorsiones en todo el país, de las cuales el 59% de las llamadas se 
efectuaron en el Estado de México y Distrito Federal, seguidos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, 
Michoacán e Hidalgo con el 25 %. 
La facilidad con la que puede adquirirse una línea de celular en modalidad de prepago, propicia que estos 
delitos se lleven a cabo desde un implacable anonimato que no permite identificar a los responsables de 
estos delitos, que muchas veces se encuentran localizados a grandes distancias de la víctima, incluso en 
entidades distintas de la república. 
Hoy en día es común observar como en tiendas de conveniencia, locales comerciales, kioskos e incluso en 
comercios informales o ambulantes, se ofrecen tarjetas sim y teléfonos celulares de prepago, con los cuales 
se pueden realizar llamadas destinadas a la comisión del delito sin que para su adquisición se pida algún 
dato del comprador. 
Cabe señalar, que para la elaboración de esta iniciativa, nos dimos a la tarea de corroborar la facilidad con la 
que cualquier persona puede hacerse de una línea de celular prepagada, adquiriendo tarjetas SIM de 
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diversas compañías de telefonía celular las cuales se puede usar al momento de su compra sin que para su 
compra o activación se pida algún dato personal del cliente. 
Es necesario establecer una política de control sobre la oferta de líneas telefónicas que permita identificar a 
quienes cometen esta clase de delitos, aprovechando la obligación que la fracción II del artículo 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impone a los concesionarios de redes públicas para 
conservar un registro de las comunicaciones así como los datos de geolocalización de quien realiza una 
llamada. 
El objetivo de la presente iniciativa, es condicionar la venta y/o activación de tarjetas sim, teléfonos 
celularesde prepago o cualquier otro dispositivo vinculado a un usuario de línea telefónica a la presentación 
de una identificación oficial que permita recabar los datos necesarios para constituir el registro mencionado. 
Por lo anterior expuesto es que me permito proponer la presente iniciativa, que busca inhibir el delito de la 
extorsión telefónica a través de la obtención de datos personales de cada usuario que adquiera una línea 
celular en la modalidad de prepago, complementando la legislación en la materia que obliga a los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a conservar un registro de datos de sus usuarios 
que permita la identificación y localización del origen de una comunicación que pueda constituir un delito. 
Así mismo, se detalla que serán la Fiscalía General de la República y las Procuradurías Locales 
correspondientes quienes puedan solicitar dichos registros a los concesionarios para la investigación de 
delitos de extorsión, secuestro, amenazas y otros delitos graves relacionados con la delincuencia organizada. 
De igual forma, se reconoce en la legislación penal federal a la modalidad de extorsión telefónica como una 
agravante de este delito, endureciendo la pena asignada a éste tipo penal.  
 
Por lo anterior someto a su consideración el siguiente: 

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 118, recorriéndose las subsecuentes, se reforma 
el primer párrafo del artículo 189 y se modifica la fracción II del artículo 190, todos de la Ley federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, así mismo se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código 
Penal Federal en materia de prevención del delito de extorsión telefónica: 

Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 118, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán: 
 
I. a VI. … 

 
VII.    Solicitar por sí mismo o a través de sus distribuidores, al momento de la venta y activación de 
una línea telefónica asociada a una tarjeta sim o cualquier otro dispositivo, identificación oficial con 
fotografía y comprobante de domicilio que sirva para recabar los datos necesarios para la 
conformación del registro establecido en el artículo 190 de esta ley, así como datos del 
establecimiento mercantil o distribuidor, fecha, hora y lugar de la venta y forma de pago. 

 
 
VIII. a X.  … 

 
Segundo. Se modifica el primer párrafo del artículo 189 de la Ley federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizadosy proveedores de 

servicios de aplicaciones y contenidosestán obligadosa atender todo mandamiento por escrito, fundado y 
motivado de la Fiscalía General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades 
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Federativas, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, 
en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, 
en sus respectivas competencias en los términos que establezcan las leyes. 

 
 

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos 
encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información 
correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 del Código Penal Federal. 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo 
un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años 
de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa. 

 
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación 

delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna 
corporación policial, o de las Fuerzas Armadas Mexicanaso por personal del sistema penitenciario. En este 
caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna 
corporación policialo personal del sistema penitenciario, la destitución del empleo, cargo o comisión y la 
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la 
Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía 
telefónica, o cualquier otro medio de comunicación electrónica. 
 
Cuarto.Se adiciona un artículo 303 bis al Código Nacional de Procedimientos Penales 
Artículo 303 Bis. Bloqueo de Líneas de Comunicación Móvil.  
Cuando exista denuncia o querella, y bajo su más estricta responsabilidad, el Procurador, o el servidor 
público en quien se delegue la facultad, solicitará a los concesionarios o permisionarios o comercializadoras 
del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía satélite, la suspensión inmediata del servicio de 
telefonía de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren relacionados con 
los hechos que se investigan en términos de lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusióny las disposiciones aplicables. 
Asimismo se les podrá requerir la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos 
de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días en los casos de delitos relacionados o 
cometidos con medios informáticos. 
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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44. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 585 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 585, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, A CARGO 
DE LA DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
  
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 LA 
FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 585, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, con 
base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Federal de Responsabilidad Ambientalpublicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de junio del 2013, regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionadosal 
ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través 
de losprocesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos 
alternativos desolución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que 
correspondan a la comisiónde delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. 
 
Asimismo, prevé la protección, la preservación y restauración del ambiente y elequilibrio 
ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo 
ybienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 
ambiental. 
 
En consecuencia, en su artículo 28, fracción I, se reconoce el derecho e interés legítimo para 
ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y 
compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así 
como las prestaciones a las que se refiere el Título Primero, denominado de la responsabilidad 
ambiental, a las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al 
ambiente. 
 
El precepto normativo en cuestión prevé que cualquier persona física de una comunidad 
adyacente al lugar donde se produzca el daño, podrá recurrir a los tribunales federales civiles 
en caso de que un tercero cause daño ambiental, para obtener la reparación o compensación 
correspondiente y para que el causante pague una sanción económica que sirva para disuadir a 
otros de cometer esas conductas, lo cual debe entenderse a él o a los individuos que habiten la 
comunidad adyacente. 
 
De esta manera, al reconocer que las "personas físicas", entre otras, tienen derecho e interés 
legítimo para ejercer la acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental como 
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derechos de una colectividad, en la que no necesariamente se conforma por un mínimo de 
treinta miembros, como lo establece el artículo 585, fracción II, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, relativo al Libro Quinto denominado de las acciones colectivas, se hace 
necesario establecer la excepción a la regla para los casos de acción de responsabilidad 
ambiental, lo cual es jurídicamente razonable, a fin de privilegiar el derecho fundamental de 
debido proceso y, por ende, el principio de seguridad jurídica que es la base sobre la cual 
descansa el sistema jurídico mexicano. 
 
Ante lo ya expuesto, si la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental reconoce el derecho 
e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental a 
las personas físicas, no se debe condicionar el ejercicio de esta acción a un número de 
integrantes de una colectividad, pues no hay que olvidar que el Diccionario de la Lengua 
Española 111 , define a la colectividad como el 
conjuntodepersonasreunidasoconcertadasparaun fin, por consiguiente, la presente 
iniciativa busca hacer patente el derecho de las colectividades para ejercer las acciones de 
responsabilidad ambiental, al amparo del principio general del derecho qui potest plus, 
potest minus. 
 
Sobre el particular cabe decir que acorde con la doctrina, los principios jurídicos preceden 
inclusive a la existencia misma de los artículos y enunciados legalmente plasmados en los 
códigos. De hecho, los principios jurídicos pueden ser descritos como el andamiaje que sostiene 
al derecho.  
 
El aludido principio, consiste, entonces, en tener por ordenado o permitido de manera 
implícita, que se haga algo menor (de rango inferior) de lo que está ordenado o permitido 
expresamente por la Ley.  
 
Quien puede lo más, puede lo menos, este principio parte de la idea de la norma atributiva de 
competencia como un límite externo al ejercicio de la misma, que se fundamenta, finalmente, 
en el argumento de la lógica jurídica a maiore ad minus, que como algunos autores han 
apuntado, no se limita únicamente a ser un argumento de la lógica formal, luego entonces es 
evidente que si una sola persona física puede ejercer la acción de responsabilidad ambiental, 
cuanto y más una colectividad de personas físicas, sin que sea dable condicionar su 
procedencia por el número de integrantes. 
 
Acorde con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la 
siguiente iniciativacon proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 585, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
 
Artículo único. Se reformael artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 585.- Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas: 
 
I… 

                                                 
111Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 2016. 
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II. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros. 
Cuando se trate de acciones de responsabilidad ambiental, no se requerirá un mínimo de 
miembros de la colectividad; 
 
III… 
 
IV… 

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 
16 de junio de 2016. 
 
 

DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA 
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45. Del Dip. Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 1° de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 1° DE 
LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MATÍAS 
NAZARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56 y 
57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, el que suscribe, Diputado Matías Nazario Morales, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de reforma con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos de la no discriminación e igualdad, son principios de cualquier sistema democrático y 
base fundamental del sistema de la Organización de Estados Americanos, muestra de ello es que en el 
incisoa) del artículo 45 de la Cartade la OEAestablece ... 

“Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen 
derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de 
oportunidades y seguridad económica;"112.  

De igual forma en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su primer 
artículo hace referencia al derecho a la no discriminación al establecer “Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella [...], sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, .....”; 
así como Igualdad ante la Ley reconocida por el artículo 24 de llama misma, el cual expresa “...tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”113 

Así como estos instrumentos internacionales la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en su artículo II114, los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos115, 

                                                 
112Organización de Estados Americanos, Carta de la OEA, CIDH, 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/cartaOEA.asp (consulta en junio de 2016). 
113Organización de Estados Americanos, Convencion Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San 
José), Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (consulta en junio de 2016). 
114Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 
esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 
115Artículo 1 
Todoslossereshumanosnacenlibres e igualesendignidad y derechos y, dotadoscomoestán de razón y 
conciencia, debencomportarsefraternalmentelosunos con losotros. 
Artículo 2 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/cartaOEA.asp


LXIII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 239 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio  2016 Primer Año de Ejercicio 
 

contemplan los derechos a la no discriminación y la igualdad. 
La Ley Fundamental mexicana, también los contempla al establecer  que “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, [...] o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.”116Con referencia al derecho de igualdad no lo establece en general como la legislación 
internacional, en este caso el artículo 4 en su primer párrafoestablece la igualdad de género; por otra parte 
el artículo 2 en su apartado B hace referencia la igualdad de oportunidades a losindígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria.  

La Dra. SolandaGoyesQuelal, en su obra La igualdad real como principio normativo y la paridad como 
derecho: el caso de Ecuador, habla de la historia de la conceptualización de la igualdad, cuenta  que 
inicialmente la igualdad no no estaba contemplada en ningún ordenamiento jurídico, e imperaba la “ley” del 
más fuerte, por lo que no importaban las diferencias y tampoco de discriminación; posteriormente se 
presentó una etapa de desigualdad jurídica, a causa de la discriminación por razones de género, raza, color, 
etcétera; más tarde el principio de igualdad formal fue acogido en casi todas las Constituciones del mundo; 
mas al asegurar el derecho de igualdad es ignoraron las diferencias, generando así desventajas y 
discriminación para quienes no se encajan en el modelo de “ser humano sujeto de derechos”. 

El principio de igualdad real consiste en el reconocimiento de ambas,  la igualdad y lasdiferencias, les  
otorga valor jurídicoy las reconoce,tutelando los derechos de aquellos diferentes y exigiendo que éstos sean 
respetados y tratados como iguales. 

La igualdad real se mide cuando se cumple el objetivo, es decir, cuando lapoblación ha logrado hacer 
efectivos sus derechos; a diferencia de la igualdad formal, en la que sí bien todos tenemos derecho a la 
igualdad, cada quien los ejerce derechos por sí mismo, con una mínimaintervención del Estado.La igualdad 
real, por otra parte si  implica la intervención del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de 
todos, proporcionándoles los impulsos necesarios para que los que están en situación de desventaja, 
producto de la diferencia, los logren hacer efectivos y por lo tanto accedan en igualdad a la meta. 

La legislación mexicana contempla la igualdad real, muestra de ello es que la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar laDiscriminación, incluye dentro de las definiciones del artículo primeroa la Igualdad real de 
oportunidades, presentando el siguiente concepto “Es el acceso que tienen las personas o grupos de 
personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus 
derechos117”;el cual de acuerdo lo que hemos analizado previamente resulta bastante ambiguo. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 1°  de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar laDiscriminación, quedando de la siguiente manera:  

Artículo 1.- […] 

 Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

                                                                                                                                                                   
la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
116Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (México:Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, 2014), artículo 1, párrafo quinto. 
117Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación (México:Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, 2014), artículo 1, fracción VI. 
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[…] 

VI. Igualdad real: Es el acceso que tienen las personas al disfruteequitativo de derechos. Estado a lograr 
mediante el impulso de aquellos que están en desventaja para un adecuado ejercicio, goce y disfrute de 
sus derechos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS: 
CPEUM. Ver - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2016. México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 
LFPED. Ver - Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación. 2014. México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
OEA. Ver_ Organización de Estados Americanos, Carta de la OEA, CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/cartaOEA.asp 
(consulta en junio de 2016). 
- Organización de Estados Americanos, Convencion Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José), Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de la OEA, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm (consulta en 
junio de 2016). 
- Organización de Estados Americanos,  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre , CIDH,  
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp(consulta en junio de 2016). 
ONU. Ver -Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Departamento de Información 
publica de la ONU,  http://www.un.org/es/documents/udhr/( consulta en junio de 2016). 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, martes 21 de junio de 2016. 

 

DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES 
 
 
 
 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/cartaOEA.asp
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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46. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 391 bis al Código Civil Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 391 BIS AL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
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 SE ADICIONA EL ARTÍCULO 391 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL,, con base en 
la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La aprobación, en 1989, de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es la culminación de un 
proceso progresivo de reconocimiento yprotección de los derechos de los niños que se ha desarrollado 
durante el sigloXX. 
 
En este instrumento se elevó el interés superior del menor al carácter de normafundamental, con un rol 
jurídico definido que, además, se proyecta más allá delordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e, 
incluso, orienta el desarrollode una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas 
laspersonas. 
 
Esta determinación revela la existencia de una estrecha vinculaciónentre el perfeccionamiento de los 
instrumentos de protección de los derechosde los niños y, el progreso en la garantía y protección de los 
derechos humanosen general.  
 
Por consiguiente, cualquier Institución del Estado mexicano que pretenda fundamentar una decisióno 
medida que se vincule a un niño, niña o adolecente, debe tomar en cuenta el "interés superior del niño". 
 
Al respecto cabe señalar que acorde con la propia Convención el principio del interés superior del niño o 
niña, se concibe como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral y 
una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar 
el máximo de bienestar posible. 
 
Por su parte, en la doctrina encontramos que el doctor Miguel Cillero Bruñol ha planteado que la noción de 
interés superior es una garantía de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto 
de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen.118 
 
Bajo estas dos interpretaciones podemos concluir que el interés superior del menor supera dos posiciones 
extremas: por un lado, el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas 
a los niños, niñas y adolescentes; y el paternalismo de las autoridades por otro. 
 

                                                 
118Miguel Cillero Bruñol. El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño”. 1998. 
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Al respecto el Poder Judicial de la Federación, a través del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión identificado con la clave 280/2015, señaló que el interés 
superior del menor, es una institución jurídica compleja, que pretende que todos los poderes, así como los 
órdenes de gobierno, emprendan cualquier acción que esté a su alcance para asegurar el bienestar de los 
menores.  
 
Esta misma instancia reconoce que dentro de los intereses superiores del menor, surgen distintos derechos 
que pueden clasificarse en primarios y secundarios.  
 
Sobre el particular cabe acotar que los derechos primarios o básicos deben observarse en todo niño, pues 
son necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad; por ejemplo: crecer en  
el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; el derecho a la educación, a jugar, 
a descansar, a alimentarse y a la salud, por mencionar algunos.  
 
En tanto los derechos secundarios, son aquellos que el legislador reconoce en las normas, para que los 
niños que aún no cuentan con los primarios o sólo parcialmente, puedan acceder a éstos.  
 
Uno de estos derechos secundarios, en lato sensu, es la adopción y, en stricto sensu, es el derecho al debido 
proceso en la adopción.  
 
Ahora bien, en la práctica existe la posibilidad que surja una colisión entre dos derechos que pretenden 
tutelar el interés superior del menor, esto durante un proceso de adopción, verbigracia, el derecho primario 
de permanecer con una familia adoptiva que, presumiblemente, satisface sus necesidades básicas de afecto 
y atención, y unosecundario, por ejemplo, el derecho a que quien otorgó el consentimiento para que se le 
adoptara fuera debidamente asesorado por el Consejo de Familia. 
 
En este tipo de conflictos, la doctrina plantea que, a fin de decidir qué derecho debe prevalecer sobre otro, 
es factible aplicar la "ley de la ponderación"119.  
 
La mencionada regla, en esencia, postula que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de 
un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro.  
 
Con base en lo anterior, por regla general, deben prevalecer los derechos primarios, frente a los secundarios 
que, en su mayoría, son de carácter procesal, porque, el interés superior del menor, como institución que 
rige el actuar de los poderes públicos, obliga a que los juzgadores, en todo momento, adopten las 
decisiones que produzcan mayor beneficio para el desarrollo presente y futuro del infante; y, entre los 
derechos primarios e insoslayables que para su bienestar tiene todo niño, no sólo los adoptados, están el 
derecho al desarrollo cognitivo, psicológico y emocional, lo que se encuentra por encima de aquellos 
meramente adjetivos que, precisamente, fueron establecidos por el legislador para que el menor alcanzara 
el bienestar que ya obtiene con la familia adoptiva.  
 
Máxime cuando un derecho procesal secundario pone en riesgo uno primario, pues sería un contrasentido 
que se le diera preponderancia frente al bien jurídico tutelado que justifica su existencia, por lo que se 
propone para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con Proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 391 BISAL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 

                                                 
119Robert Alexy. La Construcción de los Derechos Fundamentales. Primera edición. Argentina. 2012. 
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Artículo único. Se adiciona el artículo 391 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 391 Bis.Si durante el proceso de adopción existiere una aparente colisión entre derechos 
primarios y secundarios derivados del interés superior del menor, para su adecuada protección deberán 
prevalecer los primeros.” 
 

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 15 de Junio de 
2016. 
 
 

DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA 
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47. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 29 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DELARTÍCULO 29, DELA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, A CARGO DE LA 
DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
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 el párrafo primero 
delartículo29, delaLey Federal de Responsabilidad Ambiental, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“Hemos llegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el 
mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por 
ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparrables al medio terráqueo 
del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más 
profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra 
posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las 
necesidades y aspiraciones del hombre... 
 
La defensa y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se 
ha convertido en meta imperiosa de la humanidad…”120 
 
El estado mexicano, preocupado por la importancia que reviste el medio ambiente en relacion 
con el ser humano, pues es éste el que le brinda el sustento material y, en consecuencia, la 
oportunidad para el crecimiento intelectual, moral, social y espiritual, el 28 de junio de 1999, 
incorporó como derecho fundamental en el artículo 4°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la garantía para que todo individuo tenga derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
 
Años más tarde, el 8 de febrero de 2012, nuestro país, preocupado por la protección y mejora 
del medio ambiente, por tratarse de una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los 
pueblos y el desarrollo económico en todo el mundo, amplió el citado derecho fundamental, 
previendo además que el Estado garantizará el respeto al mismo, asimismo, se dispuso queel 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
 
En consecuencia, el 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual tiene por objeto la protección, la preservación y 

                                                 
120 Extraído de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo. 
1972. 
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restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un 
medio ambiente sano para el desarrollo ybienestar de toda persona, y a la responsabilidad 
generada por el daño y el deterioro ambiental. 
 
En cuanto a la responsabilidad ambiental, dicha Ley la regula a partir de los daños 
ocasionadosal ambiente, en consecuencia, resulta necesario entender que es un daño 
ambiental, por ello, cabe hacer mención en primer término de que daño, en sentido jurídico, 
constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o 
extrapatrimonial de la persona, el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del 
cual era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. 
 
En segundo término, por ambiente debe entenderse todos los elementos que rodean al ser 
humano, elementos geológicos; sistema atmosférico; hídrico; edafológico; bióticos; recursos 
naturales, paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan 
los seres humanos mismos y sus interrelaciones. 
 
Ambos criterios son retomados por la fracción III, del artículo 2º, de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, en donde se señala que se entiende por daño al ambiente, la 
pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de 
los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones 
químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como 
de los servicios ambientales que proporcionan.  
 
Se podría afirmar entonces, que daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento, 
acto, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente algún 
elemento constitutivo del concepto ambiente, o bien, cualquier menoscabo o vulneración de 
los bienes ambientales, del paisaje como expresión figurada del ambiente y de la vida, salud y 
bienes de los seres humanos que se producen como consecuencia de toda contaminación que 
supere los límites de asimilación y de nocividad que pueda soportar cada uno de estos. 
 
Bajo esta tesitura es imperioso recalcar que si bien el daño ambiental puede ser producido de 
manera casual, fortuita o accidental, por parte de la misma naturaleza,el daño que interesa 
caracterizar por la Ley, es aquel que es generado por una acción u omisión humana que llega a 
degradar o contaminar de manera significativa el medio ambiente121, pues de esta manera, se 
reconoce por una parteque no toda alteración de un recurso natural para el hombre constituye 
ya un daño ecológico, sino que el daño ambiental supone un deterioro sustancial o durable del 
funcionamiento ecológico del recurso natural en cuestión. 
 
Ahora que hemos sentado las bases para conocer la definición de daño ambiental, sobre la que 
parte la responsabilidad a que refiere la Ley, nos encontramos ante una nueva problemática 
dada a conocer por Greenpeace en México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vitoria O.P. A.C., a través del juicio de amparo en revisión 501/2014, resuelto por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de marzo de 2015, que refiere a la 
prescripción de la acción deresponsabilidad ambiental. 
 
Este hecho dio origen a la tesis aislada bajo el rubro RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. DE LA 

                                                 
121Manavella, C. Responsabilidad Civil Ambiental.Recopilación contenida en el texto base del curso 
Responsabilidad Civil Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional. Costa Rica. 2000.  
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INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, SE 
DESPRENDE QUE LA PRESCRIPCIÓN QUE PREVÉ INICIA A PARTIR DE QUE SE CONOZCAN LOS 
DAÑOS PRODUCIDOS Y SUS EFECTOS, que se a su vez, sirve de base para la presente iniciativa, 
pues se comparten los criterios que refleja. 
 
Por otra parte, además de retomar los razonamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (en los que refiere que el plazo para la prescripción de la acción de 
responsabilidad ambiental puede iniciar en dos momentos: el primero a partir de que se 
produzcan los daños y efectos; o en segundo caso, a partir de que se conozcan esos daños y 
efectos), debemos retomar los comentarios a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
vertidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.A.C., Colectivas A.C., 
Fronteras Comunes A.C. y Greenpeace México, relacionados con la prescripción de la acción de 
responsabilidad ambiental. 
 
Ello con la finalidad de hacer eficaz la acción respecto de los daños ambientales, ya sea cuando 
estos se causen; cuando se producen sus efectos, o cuando atiende a la naturaleza de los actos 
que se reclaman en este tipo de acciones, sean de carácter continuo. 
 
Acorde con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso aprobación, la 
siguiente iniciativa. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DELARTÍCULO 29, 
DELA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
 
Artículo único. Se reformael párrafo primero del artículo29, de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue: 
 
Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, 
contados apartir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos; o a partir de que 
se conozcan esos daños y efectos. Tratándose de conductas activas uomisivasque produzcan 
un daño continuado, el término para computar la prescripción de la acción se computará a 
partir del día que en que cese dicha conducta. 
 
… 
 

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 
16 de junio de 2016. 
 
 
 
 

DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA 
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48. De la Dip. Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la Ley General de Víctimas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
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 el párrafo primero del artículo 13 de la Ley General de Victimas, con base en la 
siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó en 2006, el 
documento denominado “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación 
para el desarrollo”, en este texto, se señala que los derechos humanos son garantías jurídicas universales 
que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y 
los derechos fundamentales asi como con la dignidad humana.  
 
En relación a este tema, existen dos instrumentos indispensables para conceptualizar los derechos 
humanos: el primero, es la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por la Organización de las 
Naciones Unidas, en la que se señala que:  
 
“… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”.  
 
Por su parte, el segundo instrumento pertenece a la Organización de los Estados Americanos denominado 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la que se señala que:  
 
“Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican 
una protección internacional … sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la 
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos …”.  
 
Gracias a estas bases podemos decir que los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, son reconocidos como un cuerpo interdependiente, inalienable, universal e indivisible, esta 
conclusión fue reafirmada por la Resolución 32/130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1977, donde se establece que: 
 
“… todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; deberá 
prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección, tanto de 
los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales”. 
 



  

Página 248 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de junio de 2016 Primer Año de Ejercicio 
 

La adopción de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 reforzó estos principios al señalar que 
todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.  
 
Bajo esta premisa el Estado Mexicano ha tomado algunas aciones para armonizar su marco normativo con 
los estándares internacionales a efecto de lograr una tutela efectiva de los derechos humanos, muestra de 
ello, es la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en donde se incorporó al sistema nacional una 
obligación fundamental a cargo del Estadoen materia de derechos humanos: La obligación de “reparar el 
daño”.  
 
De esta manera, se plasmó en el párrafo tercero del artículo1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que: 
 
“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.” 
 
Cabe decir que la expresión “en los términos que establezca la ley” a que refiere el artículo 1º 
constitucional, debe concebirse como la facultad del Poder Legislativo de regular la materia, disponiendo 
estándares o criteriosde reparación establecidos por el Derecho Internacional, de ahí que el 9 de enero de 
2013, se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas. 
 
Esta Ley, establece en su artículo 1, que en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 
17, y 20 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Tratados Internacionales 
celebrados y ratificadospor el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas, en las normas por las 
que se protejan, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona; además de obligar a las autoridades 
de todos los ámbitos degobierno a que velen por la protección de las víctimas, a proporcionarayuda, 
asistencia o reparación integral. 
 
La misma disposición señala que la reparación integral comprende las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación,satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral ysimbólica. 
 
En concordancia con estos postulados, encontramos el artículo 13 de la Ley General de Víctimas, en el que 
se dispone que la autoridad jurisdiccional competente, debe ordenar sin demora e incluso de oficio, la 
entrega de la suma que garantice la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente 
del pago definitivo de la cantidad depositada, cuando el imputado:  
 
I. Se sustraiga de la acción de la justicia;  
 
II. Deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se 
hubieran señalado para tal efecto; y,  
 
III. Omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se 
ausentase del lugar del juicio.  
 
Como puede advertirse, uno de los objetivos que persigue esta disposición es obtener una tutela eficaz de 
los derechos de la víctima, por ello, es menester incorporar una nueva hipótesis, consistente en que si al 
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inculpado se le revoca el beneficio de la libertad provisional bajo caución porque dejó de cumplir con las 
obligaciones que contrajo ante el Juez del proceso, también se actualiza el supuesto de la entrega de la 
suma que garantiza la reparación del daño a la víctima. 
 
Con la incorporación de este supuesto se abona a obtener una tutela eficaz de los derechos de la víctima, de 
manera que estos no se vean mermados por la suspensión del procedimiento provocada por el autor del 
delito; y dado que al respecto se establece que esa entrega no implica que se hubiera efectuado la 
reparación integral del daño correspondiente, quedan expeditos los derechos de ambas partes para hacer 
valer las medidas legales que estimen pertinentes en torno a esa decisión, por lo que se propone para su 
discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con Proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE 
VICTIMAS. 
 
Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la Ley General de Victimas, para quedar 
como sigue: 
 
“Artículo 13. Cuando al inculpado se le revoque el beneficio de la libertad provisional bajo caución porque 
dejó de cumplir con las obligaciones que contrajo ante el Juez del proceso; o cuando el imputado se 
sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante laautoridad jurisdiccional competente que 
conozca de su caso los días que se hubieran señalado para talefecto u omita comunicar a la autoridad 
jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere ose ausentase del lugar del juicio de 
autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta últimaordenará, sin demora alguna, que 
entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima,dejando constancia en el expediente del 
pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica quese haya efectuado la reparación integral del 
daño correspondiente. 
 
…” 

 
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 16 de Junio de 
2016. 
 
 
 
 

DIPUTADA MARBELLA TOLEDO IBARRA 
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49. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.  
 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO PARA CREAR ESCUELAS CON ACCESO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
 
La que suscribe, MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, diputada federal integrante a la LXIII Legislatura, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, para crear las escuelas para personas con 
discapacidad, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Datos que arroja el INEGI, señalan que en el año 2010 en nuestro país se contaban cerca de los 5 millones 
800 mil personas con alguna discapacidad. 
 
Cabe señalar que de estas discapacidades podemos describir aquellas que se refieren a una condición física, 
a una mental, intelectual o sensorial, “y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social 
pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 
 
El tipo de oportunidades que deben ser promovidas para dar respuesta a todas las necesidades de los 
educandos, deben ser tomadas con especial atención, sin importar su edad, ideología, condición social, 
capacidades diferentes y religión, oportunidades esbozadas en un derecho consagrado por nuestra 
Constitución.  
 
Actualmente la modernización del sistema educativo nacional se encuentra inmersa en alcanzar los 
máximos estándares de calidad y equidad, no obstante aún se persigue hacer que los educandos se adapten 
a los contextos y circunstancias en las que se encuentran las escuelas públicas inscritas en el modelo 
educativo vigente. 
 
Por difícil que parezca, este modelo educativo aún no consolida las bases para transitar a un sistema de 
educación inclusiva, donde verdaderamente pueda superarse toda barrera de exclusión y sea atendido el 
enorme bagaje de necesidades de todos los estudiantes, en especial de aquellos que necesitan de mayor 
atención por sus condiciones de discapacidad. 
 
En este sentido queremos señalar que la vigente Ley General de Educación en su artículo 33, fracción IV Bis, 
sólo marca a la educación especial dirigida a las personas con discapacidad, bajo un criterio potestativo y no 
de obligatoriedad para el Estado. Es necesario revertir dicho criterio y generar alternativas para la 
accesibilidad hacia una educación para todos, basado al derecho que nuestra Carta Magna nos brinda.  
 
El propósito no es fácil, sin embargo es pertinente iniciar desde ahora para que estas personas con 
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discapacidad puedan tener seguro un espacio por el cual reciban una educación de calidad. 
 
Es necesario alcanzar el diseño y el uso de herramientas dirigidas para la enseñanza para personas con 
discapacidad, así como de la construcción y adecuación de espacios por los que dichas herramientas logren 
ser eficaces. 
 
La discriminación no sólo se refiere a un acto propinado hacia una persona con capacidades diferentes, pues 
esta conducta también se refleja en la falta de acceso e instalaciones adecuadas para estas personas. 
 
Frente a tan lamentable situación, se han intensificado los esfuerzos para proteger los derechos de las 
personas con discapacidad y fomentar un sistema educativo nacional más abierto para poder incluir a estas 
personas. 
 
Es de reconocer que nuestro país tiene un sistema educativo en vías de reestructuración, no obstante es 
pertinente redoblar esfuerzos y atender los propósitos educativos dirigidos a la población discapacitada, 
pues en la realidad se observa que el diseño del sistema educativo actual no está pensado en atender las 
necesidades básicas para este sector de la gente, sin embargo se hace hincapié a la creación de espacios 
especializados para su atención en lugar de fortalecer esquemas de adecuación física, tecnológica y de 
capacitación de personal en las escuelas públicas existentes, ordinarias y comunes para todos. Con lo 
anterior, lejos de alcanzar un sistema educativo incluyente y adecuado para las personas con discapacidad, 
se sigue segregando y limitando erróneamente a estas personas en su derecho a desarrollarse 
plenamente122.     
 
Bajo esta tesitura es que el Gobierno Federal ha fijado como una de sus metas para el 2018, la educación 
para todos los menores con discapacidad, sin embargo queda mucho por hacer. Como bien se ha 
manifestado en líneas anteriores, en nuestra tarea como legisladores cabe la obligación de coadyuvar para 
que estos fines se concreten. 
 
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a través de los 
resultados de medición de pobreza para el año 2014123, arrojaban la existencia de 4 punto 1 millones de 
personas con alguna discapacidad, de este universo de personas de igual forma para el mismo año, se 
conoce que un número importante de los discapacitados en un rango de los 3 a los 30 años124 únicamente 
asisten a la escuela destacando dicho promedio de edades por ser en menor grado quienes asisten debido a 
la dependencia de escenarios físicos y contextuales inclusivos.   
 
Por si fuera poco, en 2014 por medio del informe Panorama Educativo de México publicado por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)125 dio a conocer como resultados que de entre las 
personas con discapacidad, una de cada cuatro de ellas es analfabeta, resultado en buena parte de la falta 
de condiciones para el acceso a las personas con discapacidad. 
 
Aunado a lo anterior, se calcula que del total de planteles de educación básica, incluyendo públicas y 
privadas, sólo el 24 por ciento cuenta con equipo e infraestructura para personas con discapacidad. De las 
entidades que más falta tienen en instalaciones y equipo para la atención de personas con discapacidad, son 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
 

                                                 
122 http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf 
123 http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 
124 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/discapacidad0.pdf 
125 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/113/P1B113.pdf 
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El propósito de esta iniciativa no sólo es complementario a los fines de sensibilización, sino que busca 
garantizar el inicio de un cambio estructural en el modelo educativo nacional para brindar certidumbre en 
una completa formación para las personas con discapacidad, y en apego a lo señalado de forma similar en la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de educación inclusiva y de 
accesibilidad, se persigue la presente reforma legal. 
 
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 General de 
Educación, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción IV Ter al artículo 33; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 
41, recorriéndose el actual segundo párrafo para ser el tercero, y así los subsecuentes en su orden, de la Ley 
General de Educación para quedar como sigue: 
 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 
. . .  
 
 
Artículo 33.-  . . .  
 
 
de I a IV Bis.- . . .  
 
 
IV Ter.- Realizarán las adecuaciones necesarias y crearán los espacios adecuados, para brindar los 
servicios educativos a las personas con discapacidad, buscando en todo momento alcanzar los niveles de 
educación de acuerdo a sus capacidades. 
 
. . .  
 
de 34 a 36.- . . .  
 
 

CAPITULO IV 
DEL PROCESO EDUCATIVO 

 
Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación. 

 
 
de 37 a 40.- . . . 
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Artículo 41.- . . .  
 
La educación especial desarrollará programas de capacitación, actualización y especialización en términos 
de atención de personas con capacidades diferentes, para el personal docente y administrativo, en todos 
los niveles, para garantizar la adecuada impartición de los servicios educativos hacia los alumnos con 
necesidades especiales de educación.      
 
   
 
 

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 la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintidós días del mes de junio 
de 2016.  
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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