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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 8 de septiembre de 2016. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SEÑOR STANISLAW TILLICH, PRESIDENTE DEL BUNDESRAT 
DE ALEMANIA. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su Informe Anual de Actividades, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva, por la que solicita que su encargo 
como Diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México pueda ser ocupado por otro Senador 
designado por el Pleno del Senado.  
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficios con los que remite el Cuarto Informe de Labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones 
Exteriores. 
 
Oficio con el que remite los nombramientos de la ciudadana Vanessa Rubio Márquez como Subsecretaria de 
Hacienda y Crédito Público y del ciudadano Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 54; se reforman las fracciones VI y VII del 
artículo 54; el primer párrafo del artículo 56 y el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo V y se adiciona un artículo 248 
ter al Código Penal Federal. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Aduanera, en materia de incentivos para promover la 
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producción y uso de motocicletas eléctricas. 
 
5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud y el artículo 19 Bis de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.  
 
6. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, Hilda 
Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto 
al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
8. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona el capítulo IV Bis del Título Quinto que consta de los artículos 117 Bis 1 al 
117 Bis 7 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deporte de alto rendimiento. 
 
10. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda de 
la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos. 
 
11. De las Senadoras y los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Emilio 
Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, Angélica Araujo Lara, Víctor Hermosillo y Celada, Lorena Marín 
Moreno, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Cristina Díaz Salazar, Armando Ríos Piter, Juan 
Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Héctor Larios Córdova, Jesús Casillas 
Romero, Daniel Amador Gaxiola, Carlos Romero Deschamps, Roberto Albores Gleason, Carmen Dorantes 
Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Enrique Burgos García, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Margarita Flores Sánchez, Miguel Romo Medina, Ismael Hernández Deras, Ivonne Álvarez García, 
Graciela Ortiz González, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Daniel Ávila Ruiz y Héctor David 
Flores Ávalos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
12. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 109 y adiciona una fracción IX al artículo 35, una fracción X al 
artículo 116 y una fracción XII al apartado A del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de revocación popular de mandato. 
 
13. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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14. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, Hilda 
Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
2. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
2.1 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 
previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones que permitan 
erradicar el trabajo infantil. 
2.2 Que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa 
del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 
especiales que la Zona Económica Especial anunciada por el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, 
secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.  
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
incrementar el presupuesto destinado al tratamiento de las cataratas. 
 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación programe las 
auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transparente de los recursos 
presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de Empleo Temporal a 
cargo del Centro SCT Tabasco. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a los asentamientos irregulares y la contaminación dentro del área 
natural protegida “Parque Nacional Cañón del Sumidero”. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al titular del ejecutivo estatal de Zacatecas y a actores y partidos 
políticos a mantenerse al margen de la legalidad y legitimidad ante las controversias judiciales del proceso 
electoral 2015-2016 de Zacatecas. 
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6. De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez, con punto 
de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a hacer efectivo el 
derecho de las mujeres a recibir protección y atención integral especializada en situaciones de violencia, 
ejerciendo la totalidad del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en este 
rubro. 
 
7. De la Sen. Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Agua 
a asignar recursos extraordinarios destinados a la rehabilitación de colectores de alcantarillado sanitario en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la situación 
política en la República de Nicaragua. 
 
9. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, 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 
enviar un informe de los avances relativos a la construcción del registro nacional de emisiones. 
 
10. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la reserva de la biósfera selva El Ocote en el estado de Chiapas. 
 
11. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los principios de nuestra política exterior en 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y propiciar un encuentro con la candidata a 
la Presidencia de los Estados Unidos de América. 
 
12. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades 
responsables del sector ambiental del Poder Ejecutivo Federal que suspendan las acciones relativas a la 
instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa”, de la Empresa Gas y 
Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V. 
 
13. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar las 
declaratorias de emergencia para todos los municipios afectados por las lluvias de inicio del mes de 
septiembre, en el estado de Guerrero. 
 
14. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a hacer entrega de finanzas claras y 
sanas al próximo gobierno del estado. 
 
15. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tlaxcala y con ello, se 
salvaguarde el sufragio efectivo de los ciudadanos. 
 
16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar si existen o no programas institucionales 
de capacitación para las sociedades de padres de familia, vocales y presidencias en donde se definan sus 
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atribuciones, obligaciones, sus límites de actuación y se les informe de legislaciones que así lo señalen tanto 
en escuelas públicas como privadas, tal como lo señala el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia. 
 
17. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica 
de la Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Sofío 
Ramírez Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo que exhorta a las legisladoras y 
legisladores de los congresos locales a sumarte al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México. 
 
18. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de Tamaulipas a no 
dejar el control de las condiciones de seguridad de las principales vías de comunicación del estado. 
 
19. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes a dar 
celeridad a las acciones para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, considere dotar de una partida presupuestal al sector salud 
del gobierno de Sonora para desarrollar y acelerar procesos de investigación de ciencia y tecnología para 
atacar la proliferación del mosco Aedes Aegypti que apoye las campañas ya activas del gobierno local. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del 47 aniversario del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, se fortalezcan las acciones para dar cumplimiento a los 11 
compromisos para mejorar el servicio, establecidos en diciembre de 2013. 
 
22. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación emitir alerta de género para 
el estado de Tamaulipas. 
 
23. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a establecer un 
programa adicional de promoción y seguridad turística para aumentar el número de visitantes canadienses 
a México. 
 
24. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán a atender las demandas de las 
organizaciones de normales oficiales de dicho estado. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación con los 
procedimientos y procesos de expedición de concesiones de transporte en la entidad durante el período de 
febrero de 2014 a la fecha, debido a la comisión de probables irregularidades, como la venta de permisos, 
favoritismos a organizaciones y familiares, así como la entrega de tarjetas de circulación apócrifas por parte 
del Centro Integral de Servicios. 
 
26. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita información sobre el antiguo Puente Internacional de Suspensión, en 
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Miguel Alemán, Tamaulipas. 
 
27. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración informe la calidad 
migratoria con la que ingresó al país el ciudadano americano Donald Trump, el pasado miércoles 31 de 
agosto. 
 
28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar supervisiones permanentes a 
la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a fin de verificar realmente la nula fuga 
de selenio. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar y, en su caso, fortalecer las 
estrategias de seguridad en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, a fin de salvaguardar la integridad 
de la población ante los recientes hechos en los que se han presentado detonaciones de artefactos 
explosivos. 
 
30. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades de 
recolección y distribución de alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos como Instituciones 
de Asistencia Privada. 
 
31. De Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se reconoce a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
Secretaría de Marina Armada de México el trabajo realizado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a enviar un informe integral sobre las acciones 
realizadas para reducir los principales ilícitos en la entidad ante el evidente crecimiento de la violencia, así 
como la estrategia instrumentada para contener y erradicar a las principales organizaciones criminales que 
operan en Tierra Caliente y a quienes se les atribuye el derribamiento de un helicóptero oficial en el municipio 
de La Huacana.  
 
33. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del informe del Grupo 
de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear 
y exhorta al Poder Ejecutivo a que México continúe siendo un país impulsor de las negociaciones para una 
convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. 
 
34. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a la no aprobación de los ajustes 
presupuestales propuestos en el paquete económico 2017 debido a la inconsistencia de argumentos y por 
su inconveniencia para la economía familiar. 
 
35. De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito y Aarón Irízar López, 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y 
a la Cámara de Diputados a que durante la discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de 
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la Federación para 2017 no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados 
con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional. 
 
36. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para la ampliación 
de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna. 
 
37. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los programas 
destinados a la alfabetización de comunidades de alta marginación en nuestro país. 
 
38. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a presuntas irregularidades identificadas en las distintas obras que comprende 
“El proyecto para la regeneración urbana de la Avenida Presidente Masaryk”.  
 
39. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Daniel Ávila Ruiz, 
Adolfo Romero Lainas y José Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector 
agrario. 
Nota: Se solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta 
sesión. 
 
40. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir y aumentar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el fondo del sur-sureste destinado al desarrollo de las 
entidades federativas que la integran, entre ellas, Tabasco. 
 
41. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público 
para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afecten 
los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia 
nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un enfoque de 
formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 
42. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
incorporar una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 destinada a la adquisición de 
medicamentos, insumos y equipo de laboratorio en cada uno de los estados del país, así como a incrementar 
los recursos destinados para este fin, con el objetivo de subsanar las deudas existentes con diversas empresas 
a nivel nacional e internacional y garantizar la salud de los mexicanos. 
 
43. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Presidencia de la República informe cómo 
fueron solventados los costos que se generaron con motivo del arribo y estancia en nuestro país del 
ciudadano americano Donald Trump el miércoles 31 de agosto del año en curso. 
 
44. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Colegisladora a efecto de que, en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de al menos 200 millones de 
pesos para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, “P-007 de Impulso a la 
Movilidad Urbana” de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
45. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Perú, afectado por el sismo del 10 de septiembre de 2016. 
 
46. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas secretarías y a la Cámara de Diputados a tomar acciones para 
fortalecer las cadenas productivas del mezcal artesanal y ancestral. 
 
47. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 
terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, correspondiente al Eje Interestatal Topolobampo-Chihuahua 
y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-Chihuahua-Topolobampo. 
 
48. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Angélica 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Graciela Ortiz González, Carmen Dorantes Martínez, Lorena Marín 
Moreno, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para otorgar un reconocimiento público en el 
Pleno del Senado de la República a los medallistas paralímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 
49. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la población conozca los 
productos libres de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, denominados “productos básicos”. 
 
50. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación pública a incluir la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos en el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención 
Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. 
 
51. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a los niños huérfanos 
producto de la masacre suscitada en Allende en marzo de 2011. 
 
52. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la conmemoración de la jornada del “Día 
Mundial sin Auto 2016” y exhorta al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y a los gobiernos de las 
entidades federativas del país a hacer lo propio, el próximo día 22 de septiembre. 
 
53. De las Senadoras Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gomez, Sylvia 
Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Gabriela Cuevas Barron, Laura Rojas Hernández, Mariana Gómez 
del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila Fernández, Andrea García 
García, Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia Garza Galván y Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a organismos públicos locales de las 
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entidades federativas, así como a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades 
federativas a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento y felicitación a los atletas que 
integran la delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 
55. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión a no realizar ningún recorte a las participaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo 
León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016.  
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el quinto ensayo nuclear realizado por 
la República Popular Democrática de Corea. 
 
57. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, así como al Poder Judicial de la Federación a presentar un plan de reducción de gastos con 
criterios de austeridad en relación con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a realizar grupos de trabajo interinstitucional para 
analizar la viabilidad de establecer una homologación en la metodología y las características técnicas que 
deben cumplir los inventarios de emisiones contaminantes que instrumenten. 
 
59. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, asigne mayores recursos al sector salud, con el objetivo de 
que la Secretaría de Salud reduzca el rezago en atención odontológica en México. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
del estado de Guanajuato y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a investigar si el 
gobernador Miguel Márquez Márquez o algún otro funcionario de la administración local, incurrieron en un 
probable conflicto de intereses en la entrega del predio de Apaseo El Grande a la empresa automotriz Toyota. 
 
61. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 
entidades federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. 
 
62. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias para 
garantizar un abasto suficiente y de calidad de agua potable en sus 16 delegaciones. 
 
63. De los Senadores 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 a los contratos 
suscritos entre el gobierno del estado de Michoacán y la empresas constructoras propiedad del actual 
presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello o de familiares directos, por presuntas 
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irregularidades y conductas al margen de la ley.  
 
64. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre la solventación de las 
observaciones por más de 209 millones de pesos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del gobierno 
del estado de Sonora durante el Ejercicio Fiscal 2014.  
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado el 16 de octubre de 2012. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 111, 112, y 114 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo de 2013. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 169 aniversario 
de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.  
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de los Niños 
Héroes. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Manatí. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y seis  minutos del día jueves ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y nueve 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del seis de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, el Informe de su visita de trabajo 
al Reino Unido para tratar asuntos relacionados con la salud.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Desarrollo Regional, su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Programa de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, su Informe de Actividades, correspondiente 
al Tercer Año de ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, su Informe, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.  
 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se designa a la Senadora Ana Gabriela Guevara como Secretaria de la Mesa Directiva.- 
Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. La Senadora rindió su 
protesta de ley. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, oficio con el que remite una fe de erratas 
en la cifra del costo de la evaluación en materia de diseño del Programa de Fomento a 
la Economía Social 2016.- Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Desarrollo Social, el informe final de la evaluación de diseño 
correspondiente al P002 “Programa de Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo 
Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social” 2015-2016; y el Anexo 3 
“Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación”.- Se remitió a la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Informe Trimestral de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 17 

Actividades, correspondiente al segundo trimestre de 2016.- Se remitió a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo que exhorta a sumarse a la 
conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.- Se remitió a la Secretaría General de 
Servicios Administrativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de los cambios de 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de 
enterado. 
 
 

(Iniciativas) El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Pesca y Acuacultura sustentables y de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

   
 El Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 

 
 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
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de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, adiciona y reforman 
los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 del 
Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 189 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su 
numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XXXI al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Registro Nacional de Datos de 
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Personas Extraviadas o Desaparecidas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; de la Familia 
y Desarrollo Humano; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos 
del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos. 

 
 

 La Presidencia emitió un pronunciamiento, a nombre de la Mesa Directiva, en torno al 
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.- En el pronunciamiento se retoman las 
efemérides presentadas por los Senadores Lisbeth Hernández Lecona; Francisco Salvador 
López Brito; María Elena Barrera Tapia; Yolanda de la Torre Valdez; y Jesús Casillas 
Romero. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio 
primera lectura al dictamen el 28 de abril de 2016. Para presentar el conjunto de 
dictámenes hicieron uso de la palabra los Senadores: Javier Lozano Alarcón, Presidente 
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; y Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión del presente 
dictamen intervinieron las Senadoras: Anabel Acosta Islas del PRI, a favor; e Iris Vianey 
Mendoza Mendoza del PRD, quien se refirió al conjunto de dictámenes, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 96 votos a favor. 
Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.- El Presidente de 
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la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al dictamen el 28 de abril de 2016. 
En la discusión hizo uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor. 
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 91 votos a favor. 
Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera 
lectura al dictamen el 28 de abril de 2016. En la discusión hizo uso de la palabra la 
Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio 
primera lectura al dictamen el 28 de abril de 2016. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Héctor David Flores Ávalos del 
PAN, a favor; Adolfo Romero Lainas del PRD, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a 
favor; y Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado 
en lo general y en lo particular por 86 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, a petición de las comisiones dictaminadoras, se devolvería a las 
comisiones dictaminadoras para su revisión. La Asamblea, en votación económica, 
autorizó su devolución. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso 
gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de 
transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez, denominado Tuzobus.- 
Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se señala a los funcionarios que comparecerán ante el Pleno o ante 
comisiones del Senado de la República, para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno.- 
Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, el acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
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(Excitativa) El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición 
de Personas y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y 
de la Ley General de Salud, presentado el 14 de diciembre de 2015.- La Presidencia 
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 

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

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo 
y Celada y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 3 de la 
Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer 
párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica 
Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis 
denominado Robo de Identidad, al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal y 
se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
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 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso V al artículo 2, se adicionan tres 
párrafos al artículo 57 y se adicionan dos párrafos al artículo 83 de la Ley General de 
Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

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

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Marco Antonio Blásquez Salinas, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer soluciones que 
permitan mejorar las condiciones de los productores de trigo nacional e incrementar los 
precios y condiciones de compra del mercado nacional.- Se turnó a la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
solicita una disculpa pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra 
de los ataques del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; se deslinda 
de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los 
Estados Unidos de América y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia 
Ruiz Massieu para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular 
del Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el 
pasado 31 de agosto.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al área natural protegida “La 
Frailescana”, en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República a emitir acuerdo por el que se crea la 
Comisión de Zonas Económicas Especiales.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres 
Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores 
Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un informe 
sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que impuso a 
OHL México, S.A.B. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender las 
consecuencias de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de septiembre del presente año en 
diversos municipios de Chiapas, entre ellos, Tuxtla Gutiérrez.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
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 De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel 
Gabriel Ávila Ruíz, Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara y 
Roberto Albores Gleason, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de 
Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física y el Deporte.- 
Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte a llevar a cabo un “diagnóstico para identificar rutas de acción para el 
fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y del 
ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno 
Federal”.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
redoblar sus esfuerzos y garantizar canales seguros de migración.- Se turnó a la Comisión 
de Asuntos Migratorios.  
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a 
garantizar el acceso a tratamientos innovadores de pacientes con mieloma múltiple y se 
asigne un presupuesto específico para la atención de esta enfermedad.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la destitución de Dilma 
Rousseff como presidenta democráticamente electa de la República de Brasil.- Se turnó 
a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar diversos mecanismos 
que ayuden a erradicar la corrupción.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita la pronta 
aprobación en el Senado de la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, aprobada el 31 de marzo en 
la Cámara de Diputados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos.  
 

 De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda 
Sansores San Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia 
Rocha Acosta, Luisa María Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas Barrón y de los 
Senadores Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge 
Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez 
Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio Pedroza 
Gaitán, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el 
Anexo ''Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.  
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
a cumplir con los requerimientos que ha emitido el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones Unidas al Estado Mexicano, relacionados 
tanto con los procedimientos de acción urgente, como con la implementación de 
medidas cautelares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 
Gobernación. 
 

 Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a la de Educación del estado de Veracruz a evitar el cobro de donaciones o 
cuotas escolares como condición para la prestación del servicio educativo.- Se turnó a la 
Comisión de Educación.  
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y de las 
entidades federativas del país a implementar programas de detección y atención 
psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente.- Se turnó a la 
Comisión de Educación.  
 

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a 
cabo las investigaciones derivadas del hallazgo de 75 fosas clandestinas, ubicadas en el 
predio denominado "Colinas de Santa Fe", en el municipio de Veracruz.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Gobernación. 
 
 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores 
Sánchez, María Lorena Marín Moreno y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo a promover el uso de manuales de prevención de 
la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores 
sociales, docentes y asociaciones de padres.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la República Francesa a 
emplear todos los elementos humanos y materiales a su alcance para localizar con vida 
lo antes posible al mexicano José Luis Zamora Valdés, desaparecido el 3 de agosto de 
2016, en París, Francia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
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del Agua, así como a las autoridades de protección civil de los tres órdenes de gobierno, 
a reforzar y difundir entre la población las medidas preventivas y de seguridad para 
salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca Lagunera ante las recientes 
inundaciones.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y a las secretarías del trabajo de las 32 entidades federativas a verificar las 
condiciones laborales de los despachadores que laboran en las gasolineras.- Se turnó a 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a considerar los planteles atendidos por el CONAFE en el programa 
Escuelas al Cien.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 vele por un 
presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo 
momento el ingreso y bienestar de las familias.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los municipios del 
Estado Mexicano a armonizar sus planes municipales con la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar 
acciones tendientes a defender los derechos político-electorales de los venezolanos, con 
motivo del referendo revocatorio mandato.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los consejos estatales de protección civil a 
implementar y, en su caso, fortalecer las acciones conducentes para prevenir accidentes 
y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales; así como campañas de 
concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente.- Se turnó a la 
Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes y a los integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
a fin de que expliquen los resultados del programa para la transición a la televisión digital 
terrestre.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México 
a llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar una posible red de 
corrupción en la administración de Víctor Hugo Romo Guerra al frente de la Delegación 
Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el periodo 2012-2015.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal.  
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a realizar una investigación expedita en relación a las irregularidades 
observadas en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, así 
como en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la Ciudad de 
México, y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 
2017 se asignen mayores recursos al sector salud; y se exhorta a la Secretaría de Salud a 
considerar mayor presupuesto para realizar la encuesta nacional de epidemiología 
psiquiátrica en México.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo 
las acciones conducentes para garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura 
médica adecuada en el Hospital General de Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para 
asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la región.- Se turnó a la 
Comisión de Salud.  
 

 De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero 
Hicks y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un 
extrañamiento al Presidente de la República por la invitación a México y la reunión que 
sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el Partido Republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y exhorta al Presidente de la República a 
solicitar la renuncia inmediata de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por 
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sus acciones u omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana.- 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta y Juan Carlos 
Romero Hicks, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a remitir un informe sobre la reunión privada que sostuvo con Donald Trump.- Se turnó 
a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a reestructurar 
el plan de seguridad del estado para que el índice delictivo disminuya.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a intervenir para garantizar la seguridad pública en la zona sur del 
estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride  sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride  sobre el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride  sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Alfabetización. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
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Alfabetización. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Alfabetización. 
 
 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos y 
citó a la siguiente el martes trece de septiembre a las once horas; y a sesión solemne, 
ese mismo día, a las doce horas con diez minutos, para recibir la visita del Presidente del 
Bundesrat de Alemania. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su Informe Anual de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 33 

 
Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva, por la que solicita que su encargo 
como Diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México pueda ser ocupado por otro Senador 
designado por el Pleno del Senado.  

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite el Cuarto Informe de Labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de 
Relaciones Exteriores. 
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Oficio con el que remite los nombramientos de la ciudadana Vanessa Rubio Márquez como Subsecretaria 
de Hacienda y Crédito Público y del ciudadano Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 54; se reforman las fracciones VI y 
VII del artículo 54; el primer párrafo del artículo 56 y el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo V y se adiciona 
un artículo 248 ter al Código Penal Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Aduanera, en materia de incentivos para promover la 
producción y uso de motocicletas eléctricas. 
 

La suscrita, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Partido Verde Ecologista 
de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOCISIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y, DE LA LEY ADUANERA EN MATERIA DE 
INCENTIVOS PARA PROMOVER LA PRODUCCION Y USO DE MOTOCICLETAS 
ELECTRICAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La movilidad en las zonas urbanas del país se caracteriza por vialidades saturadas e ineficientes que afectan 
la calidad de vida de los habitantes.  

Datos del INEGI, muestran que al mes de junio de este año había 26,239,711 automóviles particulares, de los 
cuales 6.8 millones circulan en la Zona Metropolitana el Valle de México.  

De acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), las zonas 
Metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey son las que tienen una mayor intensidad en el 
uso del automóvil y las que concentran el mayor número de automóviles.1* 

Dicho Instituto señala que el crecimiento de la tasa actual de motorización en México es de 6.32% anual, por 
lo que, de continuar esta tendencia, hacia 2030 podría tenerse una flota de 50 millones de vehículos, 
compuestos principalmente de vehículos particulares. Más significativo resulta el hecho de que, en los 
próximos cuatro años, tan solo la Ciudad de México podría llegar a tener 11 millones de 
vehículos,2**derivando en una total inmovilidad vehicular por la insuficiencia de infraestructura. 

Según Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal 7 de cada 10 
vehículos que circulan en la Zona Metropolitana son particulares, y en el 60% los conductores viajan solos o 
con un acompañante. 3*** 

El mismo fenómeno se presenta en otras zonas urbanas como Guadalajara y su zona metropolitana, 
Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y Puebla. 

Esta situación nos lleva a que diversos estudios a nivel mundial concluyan que México es el país con peores 
niveles de congestionamiento vial.  

Según el estudio denominado Índice de Tráfico 20164, los habitantes de la Ciudad de México, comparado con 
un periodo de tráfico fluido, pierden adicionalmente alrededor 347 horas al año, lo que representa 14,4 días, 

                                                           
1* La Importancia de Reducción del Uso del Automóvil en México. Salvador Medina Ramírez, ITDP, 2012. 
2** El Financiero. Nota de Felipe Rodea, 28 de abril de 2016. 
3*** 5 razones para no tener auto en la Ciudad de México, Revista Forbes, 15 de agosto de 2015. 
4**** https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/city/MEX 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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es decir que“los conductores de la capital mexicana suelen pasar un promedio del 59% del tiempo de viaje 
adicional retenidos en atascos de tráfico durante cualquier momento del día y a cualquier hora, y hasta un 
103% en los periodos de hora pico de la tarde, en comparación con periodos de tráfico fluido, u horarios no 
congestionados”.5 

La afectación en la movilidad aumenta año con año, por lo que las personas pueden gastar entre 2 y 4 horas 
todos los días para trasladarse desde sus hogares hacia sus centros de trabajo, escuela o lugares de 
abastecimiento. 

El uso indiscriminado del automóvil, que lleva a un insostenible congestionamiento vial,deriva en 
externalidades negativas con consecuencias ambientales, económicas y de salud que afectan la 
productividad y la competitividad. 

No cabe duda que los vehículos automotores son la principal fuente de emisiones contaminantes y de que el 
congestionamiento vial tiene una incidencia directa en el aumento de la contaminación. Tan solo en lo que 
va del año, se han declarado 10 contingencias ambientales. 

El Centro Mario Molina enfatiza que la problemática vinculada a la movilidad, la calidad del aire y, por lo 
tanto, de calidad de vida de la población, se han profundizado. En este sentido, señala que “las 
concentraciones atmosféricas de ozono y partículas suspendidas menores a 2.5 y 10 micrómetros exceden 
de manera persistente los límites permisibles fijados por las normas mexicanas de salud ambiental y, en el 
caso del promedio anual de ozono, han aumentado de 2011 a la fecha”.6 

Existe evidencia científica que los contaminantes con más riesgo para la salud son las partículas suspendidas 
y dentro de estas, las PM2,5 son las más preocupantes, ya que por su tamaño pueden penetrar directamente 
en los pulmones.  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) señala que existe una relación 
directa de 22,000 muertes prematuras al año asociadas a la contaminación del aire, y otros daños colaterales 
como el incremento de ausentismo laboral derivado de enfermedades por exposición a los contaminantes. 

Desde todos los ángulos, resulta necesario impulsar una nueva forma de movilidad que contrarreste las 
externalidades negativas que genera el uso del automóvil, que sea más amigable con el medio ambiente y 
disminuya los índices de contaminación. 

Sin duda, el uso compartido del automóvil y la bicicleta son estrategias que contribuyen a lograr dicho 
objetivo; sin embargo,es necesario que quienes, por las características orográficas de su hábitat, no disponen 
de la infraestructura para el uso de la bicicleta, o que carecen de recursos para adquirir un automóvil hibrido 
o eléctrico, cuenten con mayores medios alternativos de movilidad. 

En concreto, es necesario promover una visión más inclusiva de los diferentes medios de transporte, impulsar 
cada tipo de movilidad a fin de que redunde en beneficios colectivos.  

Uno de esos medios es el uso dela motocicleta eléctrica, que resultaría una gran alternativa para aquellos 
automovilistas que suelen viajar solos o con un solo acompañante. 

Si tomamos en consideración que el 80% de los viajes en la ciudad son de distancias menores a 8 kilómetros 
(según el ITDP), podemos concluir que la motocicleta resulta un medio idóneo para desplazarse en zonas 

                                                           
5*****Idem 
6******Estrategia Integral de Movilidad Sustentable y Calidad del Aire para la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Centro Mario Molina, 2015. 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 

urbanas. 

De hecho, los mexicanos ven en la motocicleta un transporte accesible que responde a sus necesidades de 
movilidad. De acuerdo con el INEGI, mientras en 1980 se tenía el registro de 277 mil 84 motocicletas, para 
2014 se tenían 2 millones 270 mil 458 unidades registradas y circulando, un aumento del 719% en 34 años. 

Ahora, la innovación y los avances tecnológicos, posibilitan el uso de tecnologías más amigables con el 
ambiente y las motocicletas eléctricas son ya una realidad, que ofrecen las siguientes ventajas: 

 Es propulsada por medio de un motor eléctrico que funciona exclusivamente con energía eléctrica.  
 No tiene tubo de escape; por eso no echa humo, no hace ruido y no contamina. 

 
 Las baterías son recargables por medio de enchufes convencionales, que se pueden cargar en casa.  
 La recarga suele tardar entre 4 y 8 horas y una carga al 80% se realiza en aproximadamente 2 horas. 
 La autonomía de su batería dependiendo del modelo oscila entre los 70 y los 120 km por carga. 
 Dependiendo del modelo, lavida útil de las bateríasestá entre 5.000 y 50.000 kilómetros o entre 2 y 

10 años y pueden recargarse hasta en 8.000 ciclos. 
 Su costo demantenimientoes más bajo porque no lleva partes mecánicas que requieran un 

mantenimiento programado. Tampoco lleva filtros ni aceite. 
 Por sus dimensiones, se tiene un uso más racional del espacio urbano. 
 Permite mayor fluidez del tráfico en la ciudad. 
 A mayor circulación de vehículos eléctricos menor contaminación ambiental. 
 Ofrece mayor rapidez en los desplazamientos, sobre todo en áreas con deficiencias en el transporte 

público o que carecen de infraestructura para el uso de bicicletas.  

Sin duda, lo más deseable sería el uso del transporte público, pero la realidad es que hay muchas zonas en la 
periferia con insuficiencias insalvables por lo que la motocicleta se convierte en la alternativa más viable, 
siendo así, que mejor que sea eléctrica. 

Es por eso que la presente iniciativa tiene como objetivo promover incentivos fiscales a las motocicletas 
eléctricas, como una alternativa de movilidad económica, que reduzca los tiempos de traslados de las 
personas a la vez que se contribuye a mejorar la calidad del aire, por medio de: 

 Deducciones del Impuesto Sobre la Renta a las personas morales que impulsen la manufactura, 
ensamble y producción de motocicletas eléctricas; 

 Deducciones del Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas que adquieran motocicletas eléctricas 
para transportarse; 

 Tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado en la enajenación de motocicletas eléctricas; 
 Desgravación del IVA en la importación de este tipo de vehículos, y  
 Desgravación de otros impuestos relacionado con el comercio exterior a la entrada o salida del 

territorio nacional de motocicletas eléctricas. 

En resumen, atendiendo a la realidad diaria que viven y padecen los habitantes de las zonas urbanas de 
nuestro país, a sus necesidades y circunstancias,a que una motocicleta representa un mínimo indispensable 
de volumen sobre la vía; que utiliza el mínimo de combustible indispensable; que su contribución al 
desgastedel pavimento es ínfima, a que, siendo eléctrica, no contamina y además que puede resultar un 
transporteeficiente hasta para dos personas a la vez, se propone el siguiente proyecto de  
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Decreto 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XIV al artículo 34, la fracción XV al artículo 35 y se adiciona la fracción 
VIII al artículo 103 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue: 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 

I. a XIII. … 

XIV. 100% para motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico. 

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 

I. a XIV. … 

XV. 100% por la manufactura, ensamble y producción de motocicletas, incluidos ciclomotores, de 
propulsión con motor eléctrico. 

… 

Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios 
profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes: 

I. a VII. … 

VIII. La adquisición de motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico, cuyo uso 
sea para transporte. 

… 

… 

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A y se adiciona una fracción X al 
artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta 
ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

I. La enajenación de: 

a) a i) ... 

j) Motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico. 

... 

II. a IV. ... 

… 

Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: 

I. a IX. ... 

X. La de motocicletas, incluidos ciclomotores, importados de forma definitiva en términos de la Ley 
Aduanera, cuya propulsión sea con motor eléctrico. 

Artículo Tercero. - Se adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida 
del mismo de las siguientes mercancías: 

I. a XVII. … 

XVIII. Las motocicletas, incluidos ciclomotores, cuya propulsión sea con motor eléctrico. 
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… 

 

Transitorios 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal después de su publicación. 

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 13   días del mes de septiembre del año 2016. 

 

 

 

NINFA SALINAS SADA 

Senadora de la República 
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5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud y el artículo 19 Bis de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.  
 

La que suscribe senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento  en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 
del Reglamento del Senado de la República, somete al consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores del LXIII Legislatura INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ART. 61.DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y ART. 19 BIS 
DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para que el  1.5% 
de los recursos excedentes del Banco de México se destinen a la salud materno 
infantil para la detección de cardiopatía congénitas  bajo la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La salud materno-infantil es un derecho humano que se encuentra contenido en tratados internacionales 
que el Estado Mexicano ha suscrito, y que a su vez está consagrado como un derecho fundamental en la 
norma Constitucional, siendo este un derecho elemental que debe ser atendido debidamente por el Estado 
con carácter prioritario, pues en este descansa el bienestar de la familia así como del individuo, el sustento 
del desarrollo integral de la persona y una condición imprescindible para el goce pleno de otros derechos.  
 
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, establece 
en lo conducente: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 
sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán 
las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez…” 
 
Asimismo, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Del mismo modo, el artículo 4° Constitucional en su párrafo cuarto consagra que toda persona tiene derecho 
a la protección de la salud, principio que se encuentra previsto en artículo 3° de la Ley General de Salud, en 
donde se detallan diversas vertientes de la materia de salubridad general y en particular, en  lo referente a 
la atención materno-infantil, estipulada en la fracción IV del citado numeral.  
 
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, como se encuentra precisado en el artículo 61 de la 
Ley General de Salud y particularmente en su fracción II, que a la letra indica: “II. La atención del niño y la 
vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual” 
 
Por lo que respecta al recién nacido, es importante resaltar el neo nato es una persona que debe ser 
especialmente protegida por el estado, ya que su condición natural le hace más vulnerable en todo sentido, 
pues se encuentra expuesto a padecer diversos padecimientos tales como hipotiroidismo congénito, 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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enfermedad hepática, cataratas o septicemia, inmunodeficiencias del sistema inmunológico, trastornos de 
la diferenciación sexual, problemas pulmonares y digestivos, trastornos neuromusculares, cardíacos o 
muerte súbita.  
 
Ante todo, el recién nacido es un ser humano que tiene derechos, pero que por su propia condición requiere 
la atención del Estado, pues en el descansa la expectativa del futuro desarrollo de la persona y el fundamento 
del bienestar social, mas se encuentra expuesto a diversas enfermedades que de no ser detectadas 
oportunamente pueden producir consecuencias graves e incluso  fatales, como es el caso de la muerte súbita 
en el neo nato, padecimientos que al ser detectadas con oportunidad podrían ser atendidos y controlados, a 
través de tratamientos adecuados que permitirían al individuo su pleno desarrollo, condición sine qua non 
para la igualdad y el bienestar económico-social.  
 
Por ejemplo, las cardiopatías congénitas son padecimientos altamente frecuentes 
enelámbitodelasmalformaciones en el nacimiento.Lamentablemente en nuestro país no se cuenta con una 
cifra sobre la prevalenciarealdelascardiopatíascongénitas, por lo que únicamente puede inferirse  
unpromedioteórico,derivadodelainformaciónmundialasequible:8por1,000nacidosvivos. 
 
Alrelacionarestacifraconlatasadenatalidadanualennuestropaís(2,463,420);sepuede realizar un estimación de 
la cual deriva quecada año nacen alrededor de 18 mil a 21 mil niños con algún tipo de mal formación 
cardiaca. 
 
Del mismo modo, en las cardiopatías congénitas apreciamos la gravedad de la situación que enfrenta nuestro 
país, pues aún cuando se realizan estimaciones sobre el número de infantes que padecen esta enfermedad, 
lo que refleja la indiferencia del Estado en esta labor vital para garantizar el derecho a la salud y el desarrollo 
del individuo.  
 
Por consiguiente, la sociedad tiene la necesidad del establecimiento de políticas públicas que atiendan lo 
referente a la detección oportuna de padecimientos congénitos y otros males que afectan a los recién 
nacidos.  
 
Por esta razón, los órganos representativos y sobre todo el Senado de la República, debemos pugnar al 
desarrollo de proyectos de salubridad que fomenten y promuevan la protección de la salud en los neo natos, 
ya que el acceso al derecho a la salud es la base para garantizar el bienestar social y económico, fomentando 
la igualdad en la población,  pues los problemas de salud generan vulnerabilidad social, pobreza y 
desigualdad, lo que deriva en falta de oportunidades y aumenta las brechas sociales.  
 
Afortunadamente, eldiagnóstico”oportuno”delascardiopatíascongénitas así como de otras enfermedades 
congénitas, es posible gracias al descubrimiento de métodos de diagnóstico que facilitan su detección. Tal es 
el caso  de los estudios de eco-cardiografía, 
quehanpermitidosudetecciónenedadestantempranascomolafetalypermitidoidentificaralteracionesanatómi
casqueantesrequeríandelarealizacióndeuncateterismocardiaco.Tambiénhanlogradocaracterizardemaneram
áscompletaalascardiopatíascomplejasasícomolasmalformacionescardiacasconmínimaonulassintomatología. 
 
Del mismo modo, las cardiopatías congénitas críticas son anomalías cardiacas potencialmente mortales que 
pueden detectarse mediante estudios médicos oportunos, no invasivos, de alta especificidad y certeza, como 
lo es al día de hoy, el tamiz cardiaco en recién nacidos, el cual es posible por medio de la medición de la 
oximetría de pulso, lo que permite la identificación de anomalías estructurales de corazón y evita la 
mortalidad temprana. 
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Nacimientos en México (2014) 

 
 

Persona que atendió el parto 
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Principales causa de mortalidad en México  
Población menor a un año de edad 

 
 
Como se observa,  la falta de estudios médicos completos en los recién nacidos,  dificulta el diagnostico 
adecuado, imposibilitando la detención oportuna de malformaciones congénitas u otros padecimientos en 
el recién nacido, lo que conlleva a el riesgo de deterioro repentino, que consecuentemente se traduce en 
daños en órganos importantes o deficiencias en su crecimiento, factores que deben ser monitoreados  con 
la mayor seriedad en esas etapas iníciales de la vida. 
 
 
Sin duda, la intervención temprana en la detención y tratamiento de defectos congénitos u otros 
padecimientos en los menores, mejora significativamente las tasas de supervivencia y más aún, otorga a los 
infantes una mayor calidad de vida, lo que les permite el goce de otros derechos, su desarrollo adecuado y 
disminución en los gastos en las familias.  
 
 
Del mismo modo, el costo de la atención de un solo caso por complicaciones de cardiopatías congénitas 
criticas excede el gasto de la detección oportuna de dos mil recién nacidos, lo que justifica plenamente el 
desarrollo de programas en la materia, pues además de ser un derecho humano fundamental, la detección 
temprana se encuentra en concordancia con una política pública encaminada a la medicina preventiva y el 
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uso inteligente de los recursos del estado.  
 
Para ilustrar esto, un referente importante en la detección oportuna de defectos congénitos y otros 
padecimientos del recién nacido lo encontramos en el Estado de Hidalgo, el cual decididamente ha 
determinado aplicar el Tamiz Cardiaco, obteniendo como resultado 6088recién nacidos tamizados en dos 
etapas: la primera en una prueba piloto en dos hospitales, en el período del 1° marzo al 31 de agosto de 2015 
con 1748 neonatos tamizados y en una segunda etapa, en el período del 15 de noviembre de 2015 al 07 de 
junio de 2016 con 4340 recién Nacidos tamizados, dentro de los cuales 40 fueron cardiopatías congénitas, 4 
criticas y 1 defunción por incompatibilidad con la vida. 
 
La política pública en materia de salud sobre esta enfermedad en el Estado de Hidalgo nos ha mostrado con 
más de 6088 recién nacidos tamizados, que es posible llevar a cabo estos proyectos sociales en el ámbito de 
la salud pública, en donde se demostró que el derecho a la salud y particularmente la atención a los recién 
nacidos puede ser garantizada por el Estado, que no hay razón para postergar estos avances que se 
encuentran disponibles de tiempo atrás y que ha llegado el momento en que el Estado Mexicano debe 
impulsar medidas a favor de la población en el plano de la medicina preventiva.  
 
Del mismo modo, en el orden internacional se han llevado a cabo estudios importantes en la detección 
oportuna de los referidos padecimientos, que han motivado el desarrollo de políticas públicas en la materia.  
 
Por ejemplo, en el artículo “ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR UN TAMIZAJE PARA CARDIOPATIAS 
CONGENITAS CRÍTICAS (Noviembre 2011)”, se reunieron un grupo de expertos encabezados por la Asociación 
Americana de Pediatría, Asociación Americana del Corazón, Centro de Control de Enfermedades, Colegio 
Americano de Cardiólogos (AAP, AHA, CDC, ACC por sus siglas en ingles) y otras Agencias de Salud Publica –
En Estados Unidos-, quienes determinaron que las cardiopatías más frecuentes encontradas son 7: 

1. Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplasico 
2. Atresia pulmonar 
3. Tetralogía de Fallot 
4. Transposición de grandes vasos 
5. Atresia tricuspidea 
6. Tronco arteriovenoso 
7. Anomalías del retorno venoso pulmonar. 

 
Ante esta situación encontrada por el panel de expertos, surge la necesidad de realizar un tamizaje cardiaco 
alos recién nacidosa efecto de obtener la detección oportuna de los defectos cardiacos al nacimiento, para 
lo cual, se utilizó un pulsioximetro,instrumento que reflejan la saturación de oxígeno a través de la realización 
de pruebas “tamizaje”dentro de las primeras 24 horas de nacido y una más, dentro de las 48 horas con la 
finalidad de disminuir los resultados falsos –positivos, aclarando que para tener una prueba con alta 
especificidad y confiabilidad, el pulsioximetro debe ser capaz de medir en movimiento y en baja perfusión, 
ya que este último parámetro mencionado (índice de perfusión) nos ayuda a tener un resultado más eficaz, 
contando al día de hoy, con equipos que manejan software especial para que en solo cuestión de minutos 
tengamos el resultado de la prueba. 
 
Por lo tanto, los recién nacidos con resultados positivos deben ser evaluados para buscar las causas de 
hipoxemia y realizar los estudios correspondientes o ser trasladados a otra institución de salud para su mejor 
tratamiento. El grupo de trabajo reconoció la importancia de desarrollar sistemas de información para la 
salud, especialmente dirigidos a los proveedores de salud en atención primaria, mas subespecialistas. Las 
agencias en saludpública juegan un rol de suma importancia, puesto que desde el año 2011 existían ya 40 
programas para detección de estos defectos, fruto de los buenos manejos de recursos en salud. El uso de la 
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telemedicina (en este caso realizar un ecocardiograma) para comunicarse en zonas remotas es de vital 
importancia para la atención oportuna del recién nacido.El costo del estudio que este articulo menciona 
oscila entre 15 a 18 dólares por recién nacido. 
 
Por esta razón, la experiencia internacional nos ha demostrado ampliamente que la realización de estudios 
para la detección oportuna de defectos congénitos es no solo necesaria por ser un derecho fundamental, 
sino que es viable desde la perspectiva financiera, pues el costo de dichos estudios es bajo y su aplicación 
permite un manejo más eficiente de los recursos públicos en materia de salud. 
 
Otro ejemplo lo observamos en el análisis “IMPACTO DE LA PULSIOXIMETRIA EN EL TAMIZAJE PARA 
DETECCION DE CARDIOPATIAS CONGENITAS: ESTUDIO PROSPECTIVO SUIZO EN 39821 RECIEN NACIDOS”, los 
expertos en medicina de este país europeo encontraron que de los recién nacidos estudiados, se detectaron 
29 con alteración cardiaca congénita que no habían sido diagnosticados después de la exploración física de 
rutina, de estos casos, 13 infantes fueron detectados mediante pulsioximetria, de los 16 recién nacidos 
faltantes se diagnosticaron 10 con la exploración física. La combinación de la exploración física con la 
aplicación de la pulsioximetria nos da una sensibilidad de 82.8%, 95% de intervalo de confianza.Como 
conclusión, la introducción de la pulsioximetria en recién nacidos es una estrategia barata y rápida para la 
detección de cardiopatías congénitas y que ayuda a disminuir la morbilidad neurológica, reduce la necesidad 
de cuidados intensivos preoperatorios. 
 
En otras palabras, la utilización de pulsioximetria es una forma económica y eficaz para la detección de 
cardiopatías congénitas, que al aplicarse en todo el territorio nacional permitiría la detección oportuna de 
cardiopatías en los recién nacidos, haciendo efectivo un derecho fundamental que el estado tiene la 
obligación de procurar a favor de los niños y que es viable desde la perspectiva económica, ya que su 
aplicación contribuye a un manejo eficiente de los recursos públicos en materia de salud.  
 
Siempre se argumenta la escases de recursos y donde se prefiere que excedentes de recursos se destinen 
al pago de la deuda pública y/o fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. En este 
sentido,  sería conveniente tener un gobierno sensible a este y otros problemas de salud pública. En el 
2015 hubo recursos excedentes del Banco de México por más de 31 mil millones de pesos (MMP). Para el 
2016 la cantidad fue de más de 239MMP. En la hipótesis de que ya se contara con esta reforma propuesta 
tendríamos recursos suficientes para atender este problema de salud pública a través de la utilización de 
pulxiometros que, como ya lo señalamos, son instrumentos que reflejan la saturación de oxígeno a través 
de la realización de pruebas “tamizaje” dentro de las primeras 24 horas de los recién nacido.  
 
Solo como ejemplo, de acuerdo a nuestra propuesta contaríamos con recursos en un rengo de más 3 mil 
500 millones de pesos o 465 millones de pesos, en el peor de los casos. Recursos hay, voluntad para atender 
este grave problema requiere también de sensibilidad humana y responsabilidad de gobierno. 
 
Por lo anterior,  se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto: 
 
Artículo Unico.- Se reforma el Artículo 61, fracción II de la Ley General de Salud y el art. 19Bis de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria,  para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:   
(…) 
II.   La  atención  del  niño  y  la  vigilancia  de  su  crecimiento  y  desarrollo,  incluyendo  la  promoción  de  la 
vacunación oportuna, su salud visual, la detección temprana de defectos congénitos, trastornos neuronales, 
cardiacos, auditivos y de la diferenciación sexual.  
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Artículo 19 Bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que 
correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:  
 
I.- … 
 
II.- El monto del veintiocho punto cinco por ciento, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal y;   
 

III.- El uno punto cinco por ciento para destinarlo a la atencióndel  niño  y  la  vigilancia  de  su  crecimiento  
y  desarrollo,  incluyendo  la  promoción  de  la vacunación oportuna, su salud visual, la detección temprana 
de defectos congénitos, trastornos neuronales, cardiacos, auditivos y de la diferenciación sexual.  
 
 
Artículo Transitorio. Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación del el 
Diario Oficial de la Federación 

 
Sede  del Senado de la República a 2 de septiembre de 2016 

 
 

MARTHA PALAFOX GUTIERREZ 
SENADORA DE LA REPÜBLICA: 

 
 
Información adicional.- Artículos Especializados: 

PEDIATRICS: StrategiesforImplementingScreeningforCriticalCongenitalHeartDisease. (ESTRATEGIAS PARA 
IMPLEMENTAR UN TAMIZAJE PARA CARDIOPATIAS CONGENITAS CRÍTICAS, Noviembre 2011) 

 

Impact of pulseoximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish 
prospectivescreeningstudy in 39821 newborns. (IMPACTO DE LA PULSIOXIMETRIA EN EL TAMIZAJE PARA 
DETECCION DE CARDIOPATIAS CONGENITAS: ESTUDIO PROSPECTIVO SUIZO EN 39821 RECIEN NACIDOS) 
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6. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, 
Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
párrafo décimo cuarto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Los suscritos YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, RAÚL 
CERVANTES ANDRADE, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, DANIEL AMADOR GAXIOLA, MARÍA LORENA 
MARÍN MORENO, HILDA CEBALLOS LLERENAS, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO e IVONNE LILIANA 
ÁLVAREZ GARCÍA Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta 
asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO DÉCIMO 
CUARTO AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en materia 
de Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de Junio de 2011, sienta un nuevo paradigma 
en la construcción de las relaciones Estado – Ciudadanos, situando al primero en el centro de la actuación 
atribuyéndole cuatro acciones irremplazables: proteger, promover, respetar y garantizar los Derechos 
Humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los cuales México sea parte, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.7 

Lo que en consecuencia se traduce como: 

[…] las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos corren a cargo de 
todos los poderes, incluso considerando que algún nivel de gobierno tenga obligaciones reforzadas 
hacia ciertos derechos. A partir de tales deberes generales, podemos afirmar que las autoridades de 
todos los niveles de gobierno también tienen la obligación positiva de tomar todas las medidas que 
sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho.8 (Carbonell, 2011) 

Retomando la idea del autor sobre la obligación positiva es necesario precisar la intervención de los 
principios detallados en el Artículo 1º Constitucional, ya que los principios interactúan dentro de las 
decisiones del Estado, a fin de crear un mecanismo donde los derechos humanos de los ciudadanos se 
conviertan en la principal obligación del Estado, a través de las acciones descritas en los párrafos anteriores. 
Reiterando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se erigen como 
rectores de la actuación del Estado, que en consecuencia final debe centrar su actuación en el goce en 
igualdad de condiciones de los derechos humanos de sus ciudadanos. Es de particular interés y de acuerdo 

                                                           
7Artículo 1º: (Párrafo Tercero) 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. … 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF: 05-02-1917, Reforma: 10-06-2011 disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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a los fines que persigue la Iniciativa realizar un breve esbozo de la competencia y atribución de los principios 
referidos en el artículo 1º de la Constitución. 

Universalidad 

La  universalidad  de  los  derechos  humanos  está  muy  relacionada  con la  esencia  jurídica  natural  
y  moral  de  dichos  derechos;  por  eso  los  derechos  fundamentales  se  mantendrían  
independientemente  de  que  fueran  o no reconocidos por el sistema positivo local del estado en 
cuestión. (Vazquez & Serrano, 2011) 

[…]la universalidad se formula desde la vocación moral única de todos los hombres, que deben ser 
considerados como finesy no como medios y que deben tener unas condiciones de vida social que les 
permita libremente elegir sus planes de vida (su moralidad privada)”. desde esta lógica, lo universal es 
la moralidad básica de los derechos más que los derechos mismos. (Vazquez & Serrano, 2011) 

[…] 

En consecuencia, la universalidad de los derechos humanos no implica una práctica totalizadora que 
neutralice las diferencias y excluya las distintas ideas sobre la vida digna. Por el contrario, el principio 
de universalidad conlleva un proceso de contaminación, nutrición y renovación de los derechos 
humanos producto de su propia expansión a diferentes culturas, ideas y  manifestaciones  de  la  
opresión. (Vazquez & Serrano, 2011). 

La idea central de un principio universal radica en el reconocimiento de la diversidad y la conformación 
heterogénea de la sociedad, sin que esta actitud menoscabe el acceso de los derechos humanos como 
definición de la dignidad. La universalidad es en principio no restringir bajo supuesto derivado de la condición 
humana, el acceso a los derechos humanos como fuente de dignidad. 

El uso no diferenciado de los derechos humanos invisibiliza las diferencias de las personas y sus 
contextos, lo que resulta en una práctica excluyente contraria a la propia idea de universalidad. Por 
ello, este principio debe ser comprendido y usado desde la experiencia concreta de las personas, de 
conformidad  con  un  tiempo  y  espacio  determinados,  de  tal  forma  que  se promueva la inclusión 
desde la propia realidad y no sirva como mecanismo de imposición ideológica.  La universalidad de los 
derechos humanos, por tanto, está estrechamente vinculada al principio de igualdad y no 
discriminación que transversaliza a todo el corpus juris, pero en una escala distinta. (Vazquez & 
Serrano, 2011). 

El párrafo citado anterior revela una importante premisa, que las personas requieren de un uso diferenciado 
que reconozca la particularidad de diversos grupos sociales “de conformidad con un tiempo y espacio 
determinados, de tal forma que se promueva la inclusión desde la propia realidad”. 

Interdependencia  

La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de 
derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de un grupo de derechos. Por 
ejemplo, el derecho a la salud tiene aparejadas claras relaciones con el derecho a la alimentación y a 
la vivienda digna, así como al trabajo en condiciones adecuadas. Por su parte, la indivisibilidad niega 
cualquier separación, categorización o jerarquía entre los derechos humanos. El aspecto central de 
este criterio es que losestados no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría 
de derechos humanos en contravención de otra, sino que todos los derechos humanos merecen la 
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misma atención y urgencia. Bajo esta lógica, “... la existencia real de cada uno de los derechos 
humanos sólo puede ser garantizada por el reconocimiento integral de todos ellos”. (Vazquez & 
Serrano, 2011). 

Como se ha precisado los derechos humanos deben considerar una aplicación (es decir las atribuciones del 
Estado en materia), universal pero a la vez como se cita anteriormente “todos los derechos humanos 
merecen la misma atención y urgencia”. La premisa todos los derechos para todas las personas, aplica 
fundamentalmente en la conjugación de estos dos principios, si bien se ha postulado los derechos no están 
restringidos a un grupo o persona en particular, partiendo de un supuesto derivado de su condición humana, 
pero igualmente tampoco debe existir alguna categorización de los derechos humanos, que asigne prioridad 
o relevancia alguno o algunos en particular en detrimento de los otros. 

 

 

Indivisibilidad 

El  principio  de  indivisibilidad,  por  su  parte,  implica  una  visión  holística  de  los  derechos  humanos,  
en  la  que  todos  los  derechos  se  encuentran unidos,  ya  no  por  razones  de  dependencia,  sino  
porque  de  una  forma  u otra  ellos  forman  una  sola  construcción.  Por  tanto,  si  se  realiza  o  se  
viola un derecho, impactará en los otros derechos, más allá de si existe o no una relación  de  
dependencia  inmediata  entre  ellos.  La  idea  central  es  que  la concreción  de  los  derechos  sólo  
puede  alcanzarse  mediante  la  realización conjunta de todos ellos. (Vazquez & Serrano, 2011) 

La  indivisibilidad supondría que sí, que cuando se planifica con perspectiva de derechos  humanos,  lo  
que  se  debe  hacer  no  es  un  plan  o  política  de  derechos humanos en particular, sino darle 
perspectiva de derechos humanos a toda la política pública: a la política educativa, laboral, productiva, 
agrícola, de exportación, de transporte, a la política social, etcétera. esto sería así porque no existen 
jerarquías entre los derechos, y todos ellos son indivisibles, así  que  en  un  primer  momento  parecería  
que  de  la  indivisibilidad  se  desprende la obligación del estado de diseñar un plan nacional que 
pretenda incidir en todos los derechos humanos. (Vazquez & Serrano, 2011) 

La aplicación de este principio, radica fundamentalmente la siguiente premisa “la concreción de los derechos 
sólo puede alcanzarse mediante la realización conjunta de todos ellos”, lo que supone en conjunción con la 
interdependencia y la universalidad que los derechos humanos se ejercen para todas las personas, sin una 
jerarquía o preferencia particular por un conjunto de derechos y que todos forman un conjunto 
interrelacionado, es decir que cada derecho humano tiene una relación directa con otros que permite el 
alcance de la dignidad. 

 

Progresividad 

La  progresividad  implica  tanto  gradualidad  como  progreso. La  gradualidad se refiere a que la 
efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso 
que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El progreso patentiza que el disfrute de los 
derechos siempre debe mejorar.  La progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el 
mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes. (Vazquez 
& Serrano, 2011) 
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El elemento a resaltar cuando pensamos en el principio de progresividad es que en materia de 
implementación este principio aplica por igual a derechos  civiles  y  políticos  y  a  derechos  
económicos,  sociales  y  culturales, porque siempre habrá una base mínima que deba atenderse, pero 
sobre ella los Estados deberán avanzar en su fortalecimiento. Los derechos humanos codificados en 
tratados internacionales no son más que un mínimo; su progresión  está  en  manos  de  los Estados,  
por  lo  que  las  medidas  que  adopte deben ser “deliberadas, concretas y orientadas hacia el 
cumplimiento de las obligaciones” (Vazquez & Serrano, 2011). 

El principio de progresividad define su aplicación a través del consenso de una base mínima a partir de las 
acciones del Estado que garantice el acceso a los derechos humanos y parte para ampliar la aplicación en 
todos los ciudadanos, por lo que ahora podemos elaborar una conclusión, “Las acciones y decisiones en 
materia de derechos humanos deben observar que todas las personas  sin distinciones derivadas de su 
condición humana, deben gozar de todos los derechos humanos, los cuales se interrelacionan y no pueden 
tener jerarquías o prioridades, más aún el Estado debe sentar una base mínima universal para situarla 
como punto de partida en la aplicación de su política pública”. 

En base a esta conclusión se considera necesaria una reflexión sobre el actuar del Estado en relación a los 
derechos de las personas con discapacidad, principalmente porque a la luz de la reforma constitucional, la 
ratificación por parte de México de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPCD) y la posterior promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(LGIPCD), es necesario que el Estado adquiera una atribución particular que permita reducir los índices de 
desigualdad que este grupo poblacional enfrenta, por lo que esta Iniciativa tiene como objetivo principal 
incorporar en el Artículo 4º Constitucional el denominado “Principio de Inclusión de las Personas con 
Discapacidad”. 

Este principio tendría una operación conjunta con los anteriores descritos, puesto que las personas con 
discapacidad, pertenecen a la sociedad como iguales, su distinción proviene de una condición humana 
asociada a la interacción con el entorno, por lo que el principio de universalidad los acoge. Igualmente sus 
derechos son indivisibles y pertenecen al mismo conjunto de los derechos humanos en general, más aún es 
necesario y suficiente comprender que al generar una acción que promueva, proteja, respete o garantice al 
menos un derecho humano a este colectivo social se tendrá que asumir la decisión de extender esta acción 
para que el disfrute sea pleno y finalmente el Estado debe proporcionar una base mínima distinta para que 
las personas con discapacidad superen la desventaja que ahora poseen. 

El Principio de Inclusión de las Personas con Discapacidad (PIPCD), se inscribe en una postura garantista, 
de tal forma que el Estado comprende las siguientes acciones para su aplicación: 

1. El Estado reconoce que la Discapacidad es una condición que conjuga las características físicas, 
sensoriales, intelectuales o psicosociales de las personas, con una omisión por parte de la sociedad, lo 
que resulta en una interacción restringida de las mismas con su entorno, lo que tiene como consecuencia 
un acceso limitado a sus derechos humanos. 

2. El Estado al momento de generar alguna política pública, debe comprender que las personas con 
discapacidad requieren ciertos ajustes para acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Si esta 
premisa se ignora con frecuencia las personas con discapacidad estarán en desventaja frente a sus pares 
sin discapacidad. 

3. El Estado debe reducir las acciones asistenciales, para enfocarse en el diseño y desarrollo de políticas 
públicas que promuevan el empoderamiento de las personas con discapacidad, con autonomía e 
independencia. 

4. El Estado tendrá siempre la atribución de consultar a las personas con discapacidad y las organizaciones 
que los representan, en todos los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas, sea que estén 
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enfocadas directamente a este grupo social o que realicen acciones compensatorias dentro las políticas 
habituales para incluirlas en las mismas. 

Los anteriores postulados definen la característica del PIPCD, de manera que el Estado tenga la mayor 
atribución posible para generar acciones que permitan el acceso en igualdad de condiciones a los derechos 
humanos por parte de las personas con discapacidad. 

México es uno de los países impulsores de la  Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPCD), cuyo objetivo principal radica en promover, proteger y respetar los derechos 
humanos de las personas con discapacidad así como el respeto a su dignidad inherente.9Este concepto es 
conocido como el modelo social acerca de la discapacidad, el cual se define de la siguiente forma: 

Modelo social: Aquél que considera que las causas que originan la discapacidad en sus distintos niveles 
no son religiosas, ni científicas, sino que son eminentemente y preponderadamente sociales; y que las 
personas con discapacidad pueden aportar a las necesidades de la comunidad de igual manera y en la 
misma medida que el resto de las personas sin discapacidad pero siempre tomando en cuenta y 
respetando su condición de personas en ciertos aspectos, diferentes. 

Este tercer modelo cuestiona ciertas formas de entender a la integración, en la medida en que uno de 
sus presupuestos esenciales radica en la premisa de que las causas de la discapacidad no son 
individuales, sino que resultan ser preponderantemente sociales. Este modelo considera que las 
limitaciones de la sociedad para prestar los servicios adecuados que aseguren las necesidades de las 
personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. (Victoria, 2015). 

Este concepto describe puntualmente que la discapacidad es el resultado de dos factores: las características 
físicas, sensoriales e intelectuales; y la omisión de la sociedad respecto a sus requerimientos para interactuar 
en igualdad de condiciones en su entorno. 

La misma CDPCD reconoce al modelo social como eje rector para sus postulados, el cual se encuentra inserto 
en las consideraciones sobre el PIPCD anteriormente señaladas; por lo que de acuerdo a los intereses que 
persigue la Exposición de Motivos se hace referencia sobre la relación entre la Convención y las 
consideraciones del PIPCD. 

La CDPCD en el párrafo segundo de su artículo 1º10, reconoce la definición de discapacidad del primer 
postulado, en el mismo tenor el numeral 1 del artículo 411 empata con la idea general del segundo punto, 

                                                           
9Artículo 1º “Propósito”: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente.  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2008, disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
 
10Artículo 1º “Propósito”: … Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2008, disponible 
en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
11Artículo 4: “Obligaciones Generales:1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: … c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; …f) Emprender o promover la investigación y el 
desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas 
con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices; 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 81 

para el tercer punto es necesario recuperar algunos principios enumerados por la Convención en su artículo 
312 y finalmente es clara la adopción del numeral 3 del artículo 413, que reconoce la necesidad de la consulta 
y participación de las personas con discapacidad en la elaboración de las políticas que les atañen. 

Lo anterior demuestra que el PIPCD se encuentra correlacionado dentro del objetivo principal de la CDPCD 
y a sus principios generales, de esta forma la Iniciativa es formalmente un trabajo de armonización de la 
Normatividad Mexicana con la Convención. 

La búsqueda de un principio que permita una igualdad sustantiva entre las personas con discapacidad y sus 
pares sin discapacidad, es parte de los objetivos que persigue la Iniciativa, fundamentalmente reconocer que 
la igualdad requiere en ciertos instantes un trato desigual hacia los desiguales que no debe considerarse una 
forma de discriminación sino por el contrario situarse de acuerdo a la siguiente cita: 

[…] el principio de igualdad nos indica que si entre dos personas existen diferencias irrelevantes, 
entonces debemos darles un tratamiento igual, pero también nos exige que, si esas personas 
mantienen diferencias relevantes, entonces el tratamiento que el ordenamiento jurídico otorgue 
también debe ser distinto. No se trata de otra cosa sino de la conocida fórmula expresada por 
Aristóteles en La Política Cuando afirmaba lo siguiente: «Parece que la justicia consiste en igualdad, y 
así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa y lo es, en efecto, 
pero no para todos, sino para los desiguales». (Victoria, 2015) 

Esta afirmación ha sido discutida en el seno del Comité sobre Derechos Humanos de la ONU, aceptando que 
este trato desigual no constituye una forma de discriminación siempre y cuando se considere lo siguiente: 

[…], no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos, ciertas distinciones pueden 
estar justificadas para dar preferencia a determinados sectores desfavorecidos de la población. En 
todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México y en 
la legislación nacional se reconoce que el disfrute de derechos en condiciones de igualdad no se 
equipara a la identidad de trato en toda circunstancia. (CONAPRED, 2013) 

[…] 

En este mismo sentido, el Comité “observa que no toda diferenciación de trato constituirá́ una 
discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es 
lograr un propósitolegitimo en virtud del Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales]”.En relación con esto la Corte Interamericana de Derechos Humanosseñala que no habrá́ 
discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce 
a situaciones contrarias a la justicia, razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí ́ que no pueda 
afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente a la persona, 
siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de 

                                                           
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2008, disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
12Artículo 3: “Principios Generales”: Los principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;…;c)  La participación e 
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 2008, disponible 
en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
13Artículo 4: “Obligaciones Generales”: 3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los 
Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las 
niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. ONU, 2008, disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, 
los cuales no pueden apartarse de la justicia o la razón, no pueden perseguir fines arbitrarios, 
caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la 
naturaleza humana. El mismo organismo indica que debe aplicarse el principio de igualdad de 
oportunidades en el sentido de que “hay que tratar desigual a los desiguales, para convertirlos en 
iguales”. (CONAPRED, 2013) 

Es entonces el interés de la Iniciativa mostrar algunos datos estadísticos a fin de revelar las profundas 
desventajas que hoy día viven las personas con discapacidad en México y que hacen evidente la necesidad 
de incorporar un principio que obligue al Estado a considerar el PIPCD como eje rector para alcanzar el 
desarrollo. 

Los siguientes datos han sido obtenidos de la exposición de motivos del Programa Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  2014 – 2018 (PRONADIS)14: 

 La ENIGH-2012 identifica que hay una presencia más alta de hogares con personas con discapacidad 
en los primeros deciles, es decir, en los hogares con menos ingresos y, a la inversa, tienen una presencia 
menor en los hogares con mayores ingresos. 

 De acuerdo con la ENIGH-2012, […] los ingresos por trabajo son más bajos en los hogares con personas 
con discapacidad que sin ellas y se puede observar tanto en los primeros deciles como en los últimos. 
Los hogares con personas con discapacidad reportan menos ingresos por trabajo que aquellos sin 
discapacidad en todos los deciles. 

 El Censo 2010 reporta que entre la población con discapacidad, el 27.9% no tiene estudios, 45.4% 
terminó al menos un año de primaria, 13.3% uno de secundaria, 7.3% uno de media superior y 5.2% uno 
de superior; el 86.6% de la población con discapacidad tiene como máximo estudios de educación 
básica. 

 La tasa de participación económica de la población con discapacidad es 29.9%, lo que representa 
aproximadamente 1.6 millones de personas, contra 53.7% de las personas sin discapacidad. Esto 
evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en su inclusión laboral. 

 El Censo 2010 reporta que de cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como 
trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas 
de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios 
personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 
2 son funcionarios, directores o jefes. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación. 

 En términos de su posición en el trabajo, el Censo 2010 muestra que de cada 100 personas con 
discapacidad ocupadas, 39 son empleados u obreros, 38 trabajan por cuenta propia, 6 son jornaleros o 
peones, 6 ayudantes, 5 trabajan para la familia sin pago y 3 son patrones o empleadores, y el resto no 
especificó su posición en el trabajo.  

Los datos más recientes del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en relación 

                                                           
14Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las con Discapacidad (2014 – 2018), DOF: 30-04-2014, consultado: 10-01-

2016, disponible en: http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20 

http://conadis.gob.mx/noticia.php?noticia=20
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a pobreza y discapacidad son los siguientes:15 

 El 54% de las personas con discapacidad viven en Pobreza, 12% en pobreza extrema y 42% en moderada, 
es decir aproximadamente 3.2 millones de personas con discapacidad son pobres. 

 El 28% tiene al menos 3 carencias sociales consideradas para la evaluación del CONEVAL, es decir 2.2 
millones de personas aproximadamente. 

 De acuerdo a la siguiente tabla se muestran los indicadores sobre carencias sociales y la población 
situada. 

Indicadores de carencia social %  Mpd*    

Rezago educativo 51.1 3.9   

Carencia por acceso a los servicios de salud 16.4 1.3   

Carencia por acceso a la seguridad social 42.9 3.3   

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 10.7 0.8   

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 24.6 1.9   

Carencia por acceso a la alimentación 31.1 2.4   

    

 *Millones de Personas 

 

 

 El 60% de las personas con discapacidad tienen ingresos por menos de la línea de bienestar, es decir 4.6 
millones de personas. 

Los datos anteriores confirman el evidente rezago en el que viven las personas con discapacidad y el reto que 
significa para el Estado su inclusión plena en el desarrollo, antes bien comprendiendo que el desarrollo es 
resultado del acceso sin restricciones y con igualdad a los derechos humanos, de acuerdo a lo expresado por 
la ONU, de forma siguiente: 

Según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2000, “el desarrollo humano y los derechos humanos se 
aproximan suficientemente en cuanto a motivaciones y preocupaciones para ser compatibles y 
congruentes, y son suficientemente diferentes desde el punto de vista de su concepción y estrategia 
para complementarse entre sí provechosamente”. 

Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten la preocupación por los resultados 
necesarios para mejorar la vida de las personas, pero también por la mejora de los procesos. Están 
centrados en las personas y por eso reflejan un interés fundamental porque las instituciones, las 
políticas y los procesos tengan la mayor participación y la cobertura más amplia posible, respetando 
la capacidad de todas las personas. 

                                                           
15Anexo Estadístico de Pobreza en México 2014, CONEVAL, consultado 3-12-15, disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
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Los derechos humanos contribuyen al desarrollo humano garantizando un espacio protegido en el que 
los grupos favorecidos no puedan monopolizar los procesos, las políticas y los programas de desarrollo. 
El marco de derechos humanos también introduce el importante concepto de que ciertos agentes 
tienen el deber de facilitar y fomentar el desarrollo. (ONU, 2006) 

La relación anteriormente descrita incide directamente en la siguiente premisa que revela el interés de la 
Iniciativa “El Estado al garantizar los derechos humanos a través del Principio de Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, promueve su incorporación al desarrollo humano”. 

El Artículo 4º Constitucional16 refiere un principio de índole similar con respecto a la inclusión e igualdad de 
un grupo considerado frecuentemente como vulnerable, las niñas, los niños y los adolescentes. El principio 
del Interés Superior de la Niñez se expresa en los términos de la normatividad como sigue: 

Esta nueva visión de los derechos de la niñez constituye un gran avance en materia de derechos 
humanos en general. Después de la Convención, las niñas y niños son considerados como seres en 
desarrollo que juegan un rol fundamental en la familia, en donde se les debe de escuchar y tomar en 
cuenta, inclusive fomentándose de esta forma la participación de la niñez en la sociedad civil, lo que 
coadyuva a la construcción de políticas publicas encaminadas a salvaguardar y hacer efectivos estos 
derechos. 

Un elemento central de esta doctrina lo constituye el principio del interés superior dela niñez, el cual 
hace referencia al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizarles a las niñas, niños y 
adolescentes 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. 

Para Miguel Cillero, él término del interés superior es una garantía de que las niñas, niños y 
adolescentes, tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas 
que promuevan y protejan sus derechos. Este precepto tiene, entre otras funciones, las de ayudar a 
que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña, a 
orientar a que tanto los padres como el Estado en general, tengan como objeto la protección y 
desarrollo de la autonomía del niño en él ejercicio de sus derechos; a permitir que los derechos de la 
niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto, y coadyuvar a obligar a que 
el Estado a través de sus políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. (CEAMEG, 2009) 

Este principio dedicado a la protección de los Derechos de la Infancia, es una acción de igualdad sustantiva, 
por lo que se considera que el sitio donde debe incorporarse el PIPCD es el mismo artículo, en correlación 
de situar a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable, el cual permitirá una mejor adopción 
del mismo puesto que la naturaleza del artículo en comento, no sólo es sustantiva sino descriptiva de ciertos 
derechos humanos contenidos en su texto, además de la acepción de la igualdad sustantiva entre los géneros 
contenida en su primer párrafo.17 

                                                           
16Artículo 4º: … 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF: 05-02-1917, 
Reforma: 12-10-2011 disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
 
17Artículo 4º:El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos DOF: 05-02-1917, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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La importancia del Principio de Inclusión como una acción afirmativa dentro de la Carta Magna puede 
situarse dentro de la siguiente cita: 

En efecto, con la implementación de las acciones positivas se busca la igualdad de oportunidades y de 
resultados a través de la superación del estado de minusvaloración. Un primer presupuesto que 
legitime a nivel constitucional la implantación de acciones positivas debe verse reflejado por lo menos 
a través de dos condiciones: a) Presunción de que la discriminación se verifica en la realidad a través 
de mandatos específicos de no discriminación, b) Inclusión constitucional de una cláusula específica 
de igualdad material o sustancial. Es necesario un mandato que establezca que corresponde a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 
grupos en que integra, sean reales y efectivas. Debe ser así, en principio, porque las medidas de acción 
positiva operan en un doble sentido. Por un lado, consisten en remover obstáculos y por otro, deben 
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en atención a la función social y 
prestacional del derecho y del Estado. Es decir, el ordenamiento jurídico debe instalarse en una 
posición política que permita la igualdad sustancial a través de decisiones concretas.(Victoria, 2015) 

La necesidad y suficiencia de la incorporación del Principio de Inclusión de las Personas con Discapacidad en 
la Constitución, ha quedado expuesta en lo anterior, situando el principio en comento como una acción que 
le permitirá al Estado considerar de manera oportuna a las personas con discapacidad en sus acciones, 
igualmente esto producirá de acuerdo a los postulados propios del principio, la reducción gradual del 
asistencialismo y mayor autonomía y participación de las personas con discapacidad en el desarrollo del país. 
Con la expectativa del empoderamiento a través de acceso en igualdad de condiciones a los derechos 
humanos, como una vía hacia el desarrollo.  

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta H. 
Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único.- Se adiciona el párrafo décimo cuarto al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

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

… 

… 

… 

… 

… 

                                                           
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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… 

… 

… 

En todas sus actuaciones y decisiones el Estado promoverá y respetará el Principio de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, garantizando de manera plena sus derechos y el respeto a su dignidad 
inherente. 

 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 13 días del mes de septiembre de 2016. 
Atentamente 

 
Emilio Gamboa Patrón 

Senador de la República 
 

Yolanda de la Torre Valdez 
Senadora de la República 

 
Enrique Burgos García 

Senador de la República 
 

Raúl Cervantes Andrade 
Senador de la República 

 
Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República 

 
Daniel Amador Gaxiola 

Senador de la República 
 

María Lorena Marín Moreno 
Senadora de la República 

 
Hilda Ceballos Llerenas 

Senadora de la República 
 

Diva Hadamira Gastélum Bajo 
Senadora de la República 

 
Ivonne Liliana Álvarez García 

Senadora de la República 
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7. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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8. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL Y 
LA RENOVACIÓN DEL JUICIO POLÍTICO. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 en su fracción 
I, 71 en su párrafo 1, 164, 169 en su párrafo 1, 171 en su párrafo 1 y 183 en su párrafo 3, del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para la eliminación del fuero constitucional y la renovación del Juicio Político. 
 

Anotación Preliminar. 
 
Con fundamento en y en interpretación de lo dispuesto por los artículos 171 en su párrafo 1 y 183 en su 
párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, se indica, para efectos de turno y dictaminación que 
la presente propuesta se correlaciona con la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 109 y adiciona una fracción IX al artículo 35 y una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Revocación Popular de Mandato. 

 
Exposición de Motivos 

 
I. ELIMINACIÓN DEL FUERO Y LAS INMUNIDADES CONSTITUCIONALES. 
 
Pocas frases conjugan de manera tan afortunada y virtuosa un axioma de carácter penal con un principio de 
filosofía política como aquella de Cesar Beccaria que dice: “…no es el monto de la pena lo que inhibe el delito, 
sino la certeza del castigo…” 
 
La afirmación resulta certera en el caso mexicano. De nada sirve que el legislador aumente la intensidad de 
las sanciones cuando se viola la ley si la impunidad está casi asegurada. Este es el mejor nutriente del crimen: 
la falta de castigo que motiva al delincuente o al corrupto a cometer su siguiente delito. 
 
Esa impunidad lacerante que lleva años carcomiendo nuestro régimen político tiene múltiples expresiones 
ilegales; sin embargo, hay una especialmente peligrosa porque ha causado la degradación del acceso y del 
ejercicio del poder público: La inmunidad procesal de la que gozan varios altos servidores públicos federales, 
mejor conocida como “fuero”, la cual impide que estos servidores públicos sean sometidos a proceso penal 
si no se cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, bajo la motivación “de proteger el ejercicio del 
cargo”.  Este esquema se replica en las Constituciones locales para los altos servidores públicos de las 
entidades federativas y municipios. 
 
Ante este problema fundamental que impide la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país, la 
presente iniciativa de reforma constitucional busca que la determinación judicial de la responsabilidad penal 
de un servidor público no quede supeditada a la resolución previa y discrecional de un órgano político, como 
lo es la Cámara de Diputados, sino que en caso precisamente de que los servidores públicos –sea de elección 
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popular o por designación; federal, estatal o municipal; de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial o de un 
organismo constitucional autónomo- cometan un acto que la legislación respectiva señale como delito, sean 
sometidos al proceso penal respectivo sin beneficiarse de inmunidad, fuero o consideraciones procesales 
que motiven o favorezcan su impunidad. De manera clara, las y los senadores que suscribimos la presente 
iniciativa proponemos desaparecer el fuero o inmunidad de todo servidor público que actualmente impide 
que sean sometidos a juicio penal, sujetando al servidor público al principio de igualdad ante la ley. 
 
Tal como se encuentra regulado constitucionalmente en la actualidad, el fuero o inmunidad procesal se ha 
convertido en un incentivo constante para la corrupción política más que en un medio legítimo para proteger 
a la función pública. Este desvío institucional es justamente uno de los factores que más daña la vida 
republicana y la legitimidad de nuestro sistema democrático: Dentro del propio régimen constitucional existe 
un conjunto de normas que protegen al funcionario venal que abusa ilegalmente de su cargo, pues su actuar 
delictivo está fuera del alcance de los órganos de impartición de justicia hasta que un órgano político, 
conformado en parte por las elites a las que pertenece el mismo imputado, resuelva la continuación del 
proceso en contra de éste último. Luego entonces, no se garantiza la eficacia en el control del ejercicio del 
poder mediante un sistema racional de responsabilidades de los servidores públicos que permita combatir 
los hechos de corrupción. 
 
El régimen constitucional vigente en materia de inmunidad procesal es no sólo una fuente constante de 
impunidad, constituye una violación al derecho fundamental de igualdad ante la ley. ¿O puede afirmarse que 
este derecho es respetado cuando un servidor de elección popular es señalado como probable responsable 
de la comisión de un delito y nunca enjuiciado porque la Cámara de Diputados no autorizó que fuera 
procesado, mientras que una persona sin cargo público es acusada del mismo delito y ésta sí tiene que 
comparecer y defenderse ante los tribunales? No buscamos la impunidad del poderoso para todos, sino que 
el poderoso sea tratado ante la justicia como todas las personas.    
 
Ante ello, cabe preguntarnos ¿Por qué razón un servidor público que delinque va a gozar de privilegios que 
no amparen a quien no goce de esa calidad? ¿Por qué razón no va a ser procesado o será juzgado de una 
manera que procure su libertad si, por ejemplo, el delito es el mismo que comete un ciudadano común? 
¿Para qué establecer estas diferencias si queremos combatir la impunidad? Inmunidad e impunidad deben 
dejar de percibirse como sinónimos a los ojos de una ciudadanía que no confía en su sistema de justicia; los 
síntomas y padecimientos de nuestro Estado indican que el fuero mina la institucionalidad democrática y 
agrava la corrupción que enferma y atormenta a nuestro país.  
 
Abolir toda clase de privilegios es necesidad y pretensión desde el momento mismo en que nuestra 
Constitución se encontraba en ciernes. Ilustra de manera singular el pensamiento del Diputado José María 
Truchuelo quien al defender la abolición de todo fuero18, dio a bien en señalar “¿No el señor Belisario 
Domínguez ni siquiera podía ser llevado a los tribunales sino que era preciso antes desaforarlo y sin embargo, 
señores, habiendo vivido en una época de absolutismo y de terror de nada sirvió esto, sino que fue segada su 
vida sin poder invocar ni el jurado, ni el fuero? (…) La tendencia demuestra, pues, que desde el punto de vista 
de la igualdad, desde el punto de vista de la ley, y de la mente liberal que debe existir en nuestra Constitución, 
no debemos estar todos fuera de la armonía en que deben estar sus preceptos para sostener los mismos 
principios.” 19 

                                                           
18 El debate se circunscribía al dictamen en materia de libertad de imprenta, sin embargo, se centró en la propuesta de 
arrancar de la jurisdicción del Poder Judicial los llamados “delitos de imprenta” para confiar su resolución a un jurado 
popular y a los fueros especiales (militar, periodísticos y de funcionarios) que en diversos artículos se proponía incorporar. 
19 Suprema Corte de Justicia de la Nación (Comp.); Proceso Legislativo correspondiente a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917; en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 
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Continúa el Diputado Truchuelo su lúcida exposición, refiriéndose al principio de igualdad ante la ley, de la 
siguiente forma: 
 

“…nosotros hemos visto que desde la ley de las doce tablas promulgadas cuando los romanos, cuando 
ese pueblo se hizo grande y glorioso, porque se sentó en el principio de la igualdad, que venía a 
aumentar la fortaleza y el valor civil de los ciudadanos, si todos estos preceptos fueron sancionados 
para el mundo entero, con la revolución de 1789, se ha sentado como base, como principio jurídico, 
como principio social, el principio de la igualdad, ¿porque qué vamos a mutilar nuestra Constitución? 
¿por qué vamos a echarle un manchón horrible, que sea precisamente un privilegio, que sea un 
ataque a ese principio de la igualdad, que es el que ha servido para levantar el grandioso edificio de 
la libertad? ¿porqué vamos a despedazar nuestro código supremo y vamos a aparecer como 
inconsecuentes con nuestras ideas y que no sabemos sostener una misma finalidad, sino que nos 
guiamos por las circunstancias de momento y conveniencias particulares? Por otra parte, ¿vamos a 
creer que mañana vendrá otro Huerta u otro Porfirio Díaz a amordazar el pensamiento? De ninguna 
manera. Nosotros debemos ser consecuentes con nuestros propósitos y en nuestros propósitos está, 
también, el establecer, el sancionar, el darle más respeto a nuestra autoridad judicial. Nosotros no 
vamos a temer que precisamente los jueces vayan a ser instrumentos de los tiranos. Vamos a estudiar 
todos los medios para asegurar y darle importancia e independencia absoluta al poder judicial, para 
que todos los jueces no dependan del Ejecutivo, sino de otro poder tan importante como es el poder 
Judicial y si logramos garantizar esa independencia, ¿por qué andamos bordando en el vacío? ¿por 
qué edificamos sobre una base falsa creyendo que los jueces van a ser tan venales como en la época 
porfirista y huertista, cuando la revolución para siempre ha desbaratado todo, para edificar sobre 
nuevas bases?”20 

 
Cabe señalar que en constituyente originario, los artículos 108 -que estableció la inmunidad del presidente 
de la República- y 109 -que estableció el fuero constitucional- fueron aprobados por una apretada mayoría 
de 85 diputados, frente a los 69 que votaron por la negativa.21 Reivindiquemos pues esa centenaria aspiración 
en aras del fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y el combate a la corrupción política. 
 
Una reforma como la que proponemos constituye uno de los más eficaces instrumentos de control del 
ejercicio del poder político y de combate a la corrupción, bajo el cual la ejemplaridad del proceso penal 
incrementaría su eficacia, pues todo servidor público sabría que en caso cometer un delito, el cargo, empleo 
o comisión no le depararía ninguna inmunidad procesal y sería sometido a juicio como cualquier persona. 
 
La eliminación del fuero que proponemos no ocasionaría los peligros y afectaciones al eficaz e independiente 
ejercicio del cargo público que señalan los detractores de la supresión de la inmunidad. El sistema penal 
acusatorio vigente en todo el país desde el 18 de junio de 2016 implicó una restructuración profunda y 
sustancial del proceso penal mexicano. Este rediseño procesal tiene por objetivo extirpar varias desviaciones 
de nuestro enjuiciamiento criminal: la falta de inmediatez judicial durante el proceso, la opacidad en su 
tramitación, la facilidad con la que podían manipularse los indicios, entre otros severos vicios, provocaron 
durante muchos años el peor escenario para un sistema penal, uno en donde los criminales quedan impunes 
y muchos inocentes en prisión. 

                                                           
de febrero de 1917 (compilación cronológica de sus modificaciones y procesos legislativos); SCJN, México, 2016, pag. 
156. 
 
20 Op. Cit., pag. 158. 
21 Op. Cit. pag. 1195. 
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El nuevo sistema de justicia penal cuenta en su diseño con diversas garantías institucionales –publicidad de 
los juicios, control judicial tanto de la detención como de todos los actos de investigación que puedan afectar 
derechos fundamentales, nulidad de la prueba obtenida violentado esos derechos, entre otros- que permitirá 
lograr los objetivos que todo régimen democrático espera de su proceso penal: El castigo del delincuente, el 
reconocimiento del inocente y la protección de la víctima del delito.  
 
Es de esta forma en que debe protegerse a los altos servidores públicos de acusaciones infundadas o 
venganzas políticas, de la misma forma en que se protege a todos los ciudadanos de imputaciones 
delictuosas: Mediante un proceso penal público, imparcial, que excluya pruebas fabricadas u obtenidas de 
manera ilícita, en el que el juez esté siempre presente y sólo ante él se desahoguen las probanzas respectivas.      
 
El diseño procesal igualitario propuesto en la presente iniciativa incluye también al Presidente de la 
República, quien podrá ser sometido a proceso penal ante un juez competente. 
 
En efecto, las y los suscritos senadores consideramos la importancia constitucional y política el Presidente de 
la República tiene en nuestro sistema de gobierno: Es el Jefe de Estado y de Gobierno; es el comandante 
supremo de las fuerzas armadas; dirige, bajo el análisis del Senado de la República, la política exterior; tiene 
a su cargo preservar la seguridad nacional en los términos de ley respectiva; entre otras facultades. Como 
depositario de uno de los Poderes de la Unión, en nuestro régimen político el Presidente de la República es 
nombrado mediante el voto popular directo. Esta legitimación democrática, junto con la importancia cardinal 
de las funciones que realiza, configuran un imperativo constitucional en el que este funcionario de la 
República deba estar sometido a un eficaz esquema de responsabilidades, siendo ejemplo y garante de la 
vigencia del estado de derecho. 
 
Sin embargo, no acontece así en nuestro vigente sistema constitucional. En éste, el Presidente de la República 
sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves del orden común. Este esquema, por lo reducido 
de sus supuestos de activación, hace casi imposible que el Presidente sea hecho responsable por cualquier 
irregularidad cometida durante el tiempo de su encargo, colocándolo en un estatuto de cuasi impunidad que 
resulta absolutamente incompatible con un régimen democrático de Derecho. 
 
Esta situación resulta incompatible con un régimen democrático vigoroso, en el cual todos los servidores 
públicos, sin excepción, respondan por el ilegal ejercicio de sus funciones. La existencia de espacios 
normativos bajo los cuales algún funcionario eluda las sanciones que por su actuar irregular correspondan, 
imposibilita el fortalecimiento del Estado de Derecho, facilita la realización de hechos de corrupción y 
sabotea la construcción de una democracia sustantiva. 
 
Al respecto, nos permitimos citar a otro constitucionalista originario, el Diputado Eliseo Céspedes, quien al 
abordar el mismo tema en 1917 cuestionó: 
 

“…¿quién nos asegura que tengamos en lo futuro un presidente modelo, un presidente como es el 
anhelo de esta Asamblea, como creemos que lo vamos a tener? Pero no hay la seguridad. Yo pido a 
ustedes que reconsideren este artículo; y ya que le hemos dado facultades verdaderamente 
numerosas al Ejecutivo frente a los otros poderes, y así como vamos pidiendo que sea responsable de 
los preceptos de esta Constitución, ¿por qué no va a ser responsable de las violaciones a esta misma 
Constitución? Es un ciudadano igual a todos nosotros, y aunque es un funcionario de alta investidura, 
pido que no por eso deba dejar de ser responsable de las violaciones que haga a esta Carta Magna 
que todos estamos obligados a respetar.” 
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La transición democrática en nuestro país no podrá realizarse si no se fortalece el Estado de Derecho. Esta 
dinámica sólo podrá materializarse si se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que pasa 
por la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las sanciones correspondientes a los 
servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus funciones. Este deber de rendición de cuentas 
es aún mayor en aquellos funcionarios que ocupan altos cargos, como es el caso descrito del Presidente de 
la República    
 
Es por eso que en esta iniciativa se propone un sistema en el cual el Presidente de la República, pueda 
también ser sometido a proceso penal ante un juez competente, evitando que la comisión de hechos 
probablemente delictuosos quede al margen de la acción persecutoria de la justicia, sin importar el 
funcionario que haya incurrido en ellos.    
 
El diseño propuesto garantizaría la sujeción sin restricciones un proceso judicial que concluya con una 
resolución de condena o absolución, e incluso, una vez que la resolución condenatoria correspondiente se 
convierta en cosa juzgada y considerando la alta responsabilidad pública que el sentenciado defraudó, no se 
podrá beneficiar de la gracia del indulto. 
 
Así, la reforma al artículo 111 modifica el esquema de inmunidad procesal penal (llamado fuero) del que 
hasta hoy gozan diversos servidores públicos, para sujetarlos a los principios de igualdad ante la ley y de 
presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano, es decir, no les asistirá inmunidad o fuero 
constitucional alguno, por lo que podrán ser juzgados penalmente sin que se observe el desarrollo de 
procedimientos especiales o se les otorguen beneficios atinentes a su cargo, empleo, comisión o función. 
 
Esta modificación resulta de capital importancia, ya que uno de los saldos pendientes de nuestra transición 
democrática es la debilidad institucional, la corrupción y las graves alteraciones al Estado de Derecho. 
Eliminar el fuero contribuirá sin duda a combatir la impunidad y la escandalosa corrupción política que 
vulnera las instituciones del Estado mexicano. 
 
II. RENOVACIÓN DEL JUICIO POLÍTICO  
 
El juicio Político, como mecanismo de control al ejercicio del poder público forma parte del esquema de pesos 
y contrapesos que invisten a un poder de una función materialmente diversa a la que lo caracteriza, dotando 
a un órgano caracterizado por dinámicas eminentemente políticas, como lo es el Parlamento, de funciones 
que parecieran primordialmente jurisdiccionales, con el fin de proteger la estabilidad democrática de una 
nación, mediante la justipreciación de la acción y la consecuencia, en consideración de los efectos que esa 
relación de causalidad puede tener en el Estado mismo. 
 
En este tenor, la ciencia política y la doctrina jurídica coinciden en la necesidad de establecer procedimientos 
especiales para exigir responsabilidad a ciertos funcionarios públicos por sus acciones y omisiones en el 
ejercicio de sus funciones o al amparo de éstas, protecciones que no se entienden dirigidas propiamente 
hacia la persona, sino a la institución que ésta encarna. De este modo, diversos regímenes han adoptado 
procesos agravados para la determinación de responsabilidad jurídica o política como parte de sus medios 
de control constitucional, mismos a los que la doctrina ha dado en llamar Juicio Político o Impeachment -del 
término “procesamiento” en inglés. 
 
Esta institución es una de las más antiguas en la historia del derecho, pues ya en la República Romana, el 
Senado gozaba de la facultad de cesar en sus funciones a miembros de su misma asamblea y al “censor”, 
funcionario encargado de mantener actualizado el censo poblacional, supervisar la moralidad pública y 
colectar algunos impuestos, cuyo rango sólo era superado por el Dictador. El derecho romano consideraba 
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que el Censor, al ser investido de la más alta dignidad –“Sanctus Magistratus” o Magistratura Sacra-, no podía 
ser procesado por las magistraturas romanas ni por la curia, por ser inferiores en jerarquía, por tanto, cuando 
necesario, el Senado se facultaba mediante un “consultum de re publica defendenda” para enjuiciarlo y 
destituirlo. 
 
Remontándonos a nuestra era, esta institución renace en el reinado de Eduardo III de Inglaterra, quién a los 
17 años llega al poder mediante un golpe de Estado en contra del Regente Roger Mortimer, quien es hecho 
prisionero. El joven monarca rechaza decretar de manera directa e inmediata su suerte, solicitando al 
parlamento celebrar un procedimiento sumario, cuyo resultado fue la declaración de que los crímenes que 
le eran imputados eran notorios y manifiestos. Así, el 29 de noviembre de 1330 Mortimer fue desposeído de 
sus títulos y condenado a la horca. Esta cesión del poder regio al parlamento le valió la legitimidad que 
requería para consolidarse en el gobierno, pero abrió la puerta a que mediante decisiones camerales se 
cuestionara la conducta de los ministros, haciéndolos responsables de sus actos. Los mecanismos de 
exigencia de responsabilidad del Parlamento al reinado, continuaron su perfeccionamiento y durante el 
gobierno de Enrique IV se consolida un procedimiento Bicamaral, en el que la Cámara de los comunes actúa 
como órgano acusador y la de los lores como la de juicio; contrapeso que a la postre implicó el nacimiento 
del parlamentarismo tal como lo conocemos hoy.22 
 
Punto paradigmático en la historia de esta figura lo representa el enjuiciamiento de Carlos I de Inglaterra, 
quien observó tales tensiones entre el parlamento y su reinado, que tras la decisión de los lores de no cerrar 
sesión y abordar asuntos diversos a los que lo convocaron, decidió disolverlo tres semanas después de su 
instalación y mandó encarcelar a nueve de sus líderes, éste fue conocido como el “Parlamento Corto”.  
 
Los siguientes once años, Carlos I reinó sin parlamento, pero ante la incapacidad de colectar legítimamente 
impuestos, se vio forzado a integrarlo nuevamente para la aprobación de diversas leyes fiscales, sin embargo 
el parlamento tenía una agenda distinta, emitió una ley según la cual sólo un acto parlamentario podía 
disolver a sus Cámaras, acto que fue promulgado por el rey para que el parlamento accediera a discutir las 
leyes que lo convocaron, esto dio origen al “parlamento largo” llamado así porque permaneció en sesiones 
durante veinte años.  
 
Contando con el sustento legal para seguir reunidos, los parlamentarios iniciaron juicios políticos 
(impeachments) en contra de diversos funcionarios del reino, y posteriormente en contra del propio Carlos 
I, quien fue acusado y condenado a muerte por traición contra Inglaterra y por usar su poder para fines 
personales y no para el bien del pueblo. Ello rompió definitivamente con la concepción de la autoridad divina, 
no sujeta a las leyes del hombre, abriendo una era de exigencia de responsabilidades. Desde entonces, cada 
vez más Estados se sumaron al creciente conjunto de sistemas que cuentan con mecanismos especiales para 
enjuiciar a sus gobernantes. 
 
Ahora bien, al instaurarse la república estadounidense, la fórmula adquirió un nuevo ingrediente, pues el 
procedimiento de Impeachment fue reenfocado en la necesidad de dotar de un nivel mayor de protección a 
los altos funcionarios respecto a los procedimientos que se inicien en su contra, a fin de evitar que 
acusaciones infundadas o irrelevantes al Estado, pongan en riesgo la institucionalidad democrática. Tal es la 
tesis que sostiene a los juicios políticos hoy en día. 
 
En este tenor, México constituye un caso especial al incorporar dos mecanismos diversos para imponer de 

                                                           
22 BELLAMY, J. G.; The Law of Treason in England in the Later Middle Ages; Cambridge University Press; Estados 
Unidos; 1970; pp 46-67. Consultado el 6 de septiembre de 2016 en: 
 https://books.google.com.mx/books?id=hhsY0Yq8sWEC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
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responsabilidades a los altos funcionarios: el juicio político y la declaración de procedencia penal. Esta 
separación de procedimientos encuentra su origen en la iniciativa que el 3 de diciembre de 1982 presentara 
el Titular del Ejecutivo Federal, Miguel de la Madrid Hurtado, quien bajo la premisa de una “renovación moral 
de la sociedad” propuso un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos que separara 
con claridad las responsabilidades políticas, penales y administrativas en que puede incurrir el servidor 
público. De este modo, la iniciativa en comento señaló en su exposición de motivos:  
 

“La iniciativa propone reordenar el Título Cuarto, estableciendo los sujetos a las responsabilidades 
por el servicio público (artículo 108); la naturaleza de dichas responsabilidades y las bases de la 
responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (artículo 109); el juicio para exigir las 
responsabilidades políticas y la naturaleza de las sanciones correspondientes (artículo 110); la 
sujeción de los servidores públicos a las sanciones penales y las bases para que no se confunda su 
aplicación con represalias políticas (artículos 111 y 112); la naturaleza de las sanciones 
administrativas y los procedimientos para aplicarlas (artículo 113); y, finalmente, los plazos de 
prescripción para exigir responsabilidades a servidores públicos (artículo 114).” 

 
Así mismo, se argumenta en la iniciativa “la necesidad de contar con procedimientos políticos, penales y 
administrativos adecuados para prevenir y sancionar la corrupción pública, pero evita la confusión entre ellas 
estableciendo la autonomía de los procedimientos respectivos”, diferenciando la responsabilidad jurídica 
(penal y administrativa) de la política, lo que redundó en la creación de nuevos procedimientos y en la 
consolidación del fuero como prerrogativa de inmunidad de diversos servidores públicos. 
 
Hemos de reconocer que, a nivel conceptual, la creación de una instancia de responsabilidad política, 
autónoma a los procedimientos jurídicos sancionatorios, constituye una herramienta efectiva para procurar 
el fortalecimiento de un esquema de corresponsabilidad en el gobierno y rendición de cuentas; es sin 
embargo el andamiaje jurídico con el que se dio forma a esta idea, el que destinó a esa renovada figura al 
desuso. Para hacer del Juicio Político, una instancia efectivamente política (valga la redundancia), era 
requerido no establecer condiciones estrictas de tipicidad ni disposiciones procesales extenuantes, asunto 
que en la constitución no se logró y en la ley reglamentaria, empeoró. Tal como se dibujó, el juicio político 
emula a una instancia jurisdiccional de corte kafkiano, incorporando complejas reglas para la investigación y 
revisión de la legalidad de los actos y omisiones que constituyen la conducta presuntamente ilícita, lo que 
hizo de la instancia una parodia de proceso penal. 
 
Disertando sobre la naturaleza y alcances de nuestro Juicio Político, el insigne constitucionalista, Elisur 
Arteaga Nava, señala que “…el marco normativo secundario relacionado con el juicio político es confuso, 
deficiente y contradictorio (…) la doctrina en esta materia es limitada y la jurisprudencia casi inexistente”23, 
al respecto coinciden otros juristas, quienes señalan “…son diversos y variados los instrumentos establecidos 
en el texto constitucional para la defensa del mismo, como para la protección de garantías constitucionales 
… sin embargo no todos logran el propósito para el que fueron diseñados (…) el juicio político.. se encuentra 
totalmente superado por las actuales situaciones de composición de los diversos sectores de poder…”24 y 
“…aunque servidores públicos y ocasiones han sobrado, ningún Juicio Político ha tenido lugar (…) por lo que 

                                                           
23 ARTEAGA NAVA, Elisur; Algunos aspectos procesales del Juicio Político; en LA CIENCIA DEL DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL. ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO EN SUS CINCUENTA AÑOS COMO 
INVESTIGADOR DEL DERECHO TOMO VIII, Procesos Constitucionales orgánicos; Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM; México, 2008, p. 695. 
24 LUNA LEAL, Marisol, El Juicio Político en México, algunas reflexiones; en CON-CIENCIA POLÍTICA; Número 15, El 
Colegio de Veracruz, México, pp. 96. 
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la tendencia es, para muchos autores, realizar importantes modificaciones en esta materia.”25 
 
Como puede verse, las voces que urgen a reformar esta figura son muchas y las razones similares, la absurda 
complejidad del proceso, su equiparación a la materia penal y la dificultad fáctica para implementarlo. Lejos 
estamos pues de alcanzar la pretensión con que esta figura fue instaurada, es decir de contar con una 
instancia de responsabilidad política, pues desde su reconcepción fue desnaturalizada. Prueba de lo anterior, 
la observamos al analizar las disposiciones que norman su funcionamiento.  
 
En cuanto a los supuestos de procedencia, la fracción I del artículo 109 determina que son sujetos de juicio 
político los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, este supuesto general 
se delimita en las especificidades a que hace referencia el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, que a la letra dice: 
 

“Artículo 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: 
 
I. El ataque a las instituciones democráticas; 
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 
III. Las violaciones a los derechos humanos; 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
V. La usurpación de atribuciones; 
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la 
Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones; 
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y 
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la 
Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los 
recursos económicos federales y del Distrito Federal. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere 
este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia 
a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.” 

 
De este modo, el Juicio Político se hace girar en torno a conductas tipificadas como ilícitas o cuasi delictivas, 
lo que ocasiona que los procedimientos tengan un corte penal plagado de lagunas y rarezas, de las cuales 
enunciaremos solo las de mayor gravedad: 
 

1. Mecanismo accionador imperfecto: esta legitimado para iniciar juicio político cualquier ciudadano, 
sin embargo éste es impuesto de la carga de la prueba, es decir, debe aprotar documentales que 
permitan establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del denunciado. 

 
2. Catálogo de conductas limitado y confuso: el Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, establece los únicos ocho supuestos bajo los que la Cámara de Diputados 

                                                           
25 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Thalía, La responsabilidad penal de los Servidores Públicos. Breves notas sobre el 
Procedimiento de Declaración de Procedencia; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado en 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/116/32.pdf el 6 de septiembre de 2016. 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/116/32.pdf
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puede iniciar una investigación que culmine en un juicio político, careciendo de competencia para 
sustanciar casos con conductas que no encuadren plenamente en esas conductas, por lo que la 
Cámara de Diputados queda al margen del conocimiento de otra clase de ilícitos no previstos en esa 
enumeración limitativa. 

 
3. Ausencia de facultades y capacidades para acreditar la conducta ilícita y determinar la presunta 

responsabilidad. Al insertarse la función investigadora de la Cámara de Diputados en un 
procedimiento de corte penal, ésta se obliga a observar las formalidades esenciales del proceso, las 
reglas especiales de tipificación de conductas e incluso los criterios jurisprudenciales que son 
obligatorios a los jueces. Debiéndose acreditar el nexo de autoría entre el acusado y los hechos que 
se le imputan considerando las pruebas ofrecidas por el denunciante, la subcomisión de examen 
previo de la Cámara de Diputados debe, por supletoriedad, observar las normas procesales para el 
desahogo de pruebas. 

 
Para ilustrar lo anterior, basta leer lo dispuesto en el inciso c del artículo 12 de la citada ley, que dispone “La 
Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si el 
denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o., de esta Ley, así como si 
la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las 
enumeradas en el artículo 7o. de la propia Ley, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la 
existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, amerita la incoación del 
procedimiento”. Dado que en esa ley reglamentaria no existen reglas para el desahogo y valoración de 
pruebas, es necesario recurrir a la legislación procesal penal, con las dificultades que ello entraña. 
 
Estas condiciones, padecidas desde el diseño mismo del Juicio Político, han determinado su ineficacia como 
instrumento de control constitucional. Cabe señalar que no es sino hasta abril de 1998, cuando se presenta 
la primera denuncia de Juicio Político sobre la que recae un proyecto de dictamen de la Subcomisión de 
Examen Previo, aunque se vio frustrado al seno de la misma comisión. La denuncia fue presentada en contra 
de Roberto Madrazo Pintado, Gobernador de Tabasco. Desde entonces y hasta la fecha, no ha llegado al 
pleno cuando menos un dictamen que resuelva la procedencia de acusar a un funcionario ante el Senado de 
la República. 
 
Así las cosas y pese a ser una instancia a la que se ha recurrido en múltiples ocasiones, el Juicio Político no ha 
garantizado la defensa del orden constitucional, por lo que es dable afirmar que no ha cumplido el propósito 
con el que fue diseñado y se ha visto superado por cuestiones coyunturales. Es bajo este entendido, que 
proponemos la redefinición de dicho instrumento, para dotarlo de la naturaleza bajo la que fue incorporado 
a nuestra Constitución, es decir, proponemos crear una instancia de responsabilidad política que se refiera a 
la legitimidad de un funcionario para continuar en su encargo, al margen de la legalidad de sus actos. Es pues 
una herramienta para la rendición de cuentas que versa sobre el respaldo a la acción de gobierno o el ejercicio 
de la función. 
 
En este tenor, consideramos que el juicio político debe evolucionar de la siguiente forma: 
 

1. De una figura para la determinación de responsabilidades administrativas o no penales por actos y 
omisiones de los servidores públicos a una herramienta de rendición de cuentas y control político 
para confirmar o retirar la confianza o el respaldo a determinados servidores públicos;  

 
2. De una instancia que protege a la persona, a una que protege la función, considerando que es más 

dañoso para la institucionalidad democrática conservar a alguien cuyas decisiones han resultado en 
perjuicio del Estado. 
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3. De un procedimiento eminentemente jurídico, que tutela en un ámbito muy restringido la legalidad 

de los actos y omisiones de los Servidores Públicos, a uno eminentemente político que tutela la 
legitimidad de la investidura en razón de las consecuencias de los actos u omisiones de un servidor 
público. 

 
4. De un juicio que sustituye al procedimiento administrativo sancionador, a uno que es autónomo a la 

responsabilidad administrativa y penal. 
 

5. De un mecanismo para determinar la responsabilidad refiriéndose a la inocencia o culpabilidad del 
acusado y contemplando como sanciones la destitución e inhabilitación hasta por 20 años, a uno que 
tiene por fin la confirmación o revocación del respaldo o la confianza depositada en el Servidor 
público, determinando en el último caso su destitución; 

 
6. De un proceso que supone y requiere la comprobación de un quebranto a la legalidad mediante actos 

u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho (conforme a conductas limitadas) a uno que motive la rendición de cuentas, revisando las 
acciones u omisiones directas o indirectas cuyas consecuencias dañen la investidura del encargo 
conferido, le resten legitimidad o redunden en la pérdida de confianza a la persona que lo detenta o 
afecten la institucionalidad democrática del Estado. 

 
En tal virtud, proponemos la modificación integral del artículo 110 para establecer un nuevo esquema de 
juicio político cuyo objeto sería confirmar o revocar en su encargo al servidor público que por sus acciones u 
omisiones directas o indirectas, vea cuestionada su legitimidad, pierda la confianza que le fue conferida 
cuando en su nombramiento haya intervenido el Congreso o afecte la institucionalidad democrática del 
Estado. Conservamos el principio rector según el cual no procede el Juicio Político por la mera expresión de 
ideas. 
 
En cuanto a los funcionarios que están sujetos a este mecanismo de responsabilidad política, se considera a 
los servidores públicos de elección popular adscritos a la federación, los secretarios de estado, incluyendo al 
Fiscal General de la República, los integrantes de los órganos de gobierno de los organismos constitucionales 
autónomos, los titulares de las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE), los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal y los titulares de los organismos del 
sector paraestatal. 
 
Conforme a nuestra propuesta, el proceso iniciaría con la acusación que presente cualquier persona física o 
moral de nacionalidad mexicana ante la Cámara de Diputados, es decir estamos dando capacidad a las 
personas morales de exigir esa responsabilidad. A la vez, estamos relevando de la carga de la prueba al 
denunciante, pues corresponderá a la Cámara de Diputados investigar (en un plazo de 30 días hábiles) los 
hechos que motivan la acusación y determinar si existen motivos para separar del cargo al servidor público 
acusado, de ser así, la Cámara de Diputados, por votación de la mayoría de sus miembros presentes, decidirá 
si respalda la acusación inició el proceso y en tal caso la remitirá al Senado. 
 
Cabe destacar, que se respeta la garantía de audiencia del servidor público, tanto en la fase de investigación, 
como en la que propiamente corresponde al juicio. Ante los diputados, el servidor público presentará sus 
alegatos a la comisión que estudie la acusación; ante el Senado, el servidor público será escuchado en sesión 
especial. 
 
Respecto de la fase de juicio, una vez recibida la acusación, el Senado dará audiencia al acusado y dentro de 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 

los quince días siguientes se erigirá en jurado de sentencia, debiendo determinar mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, si ha lugar a separarlo del cargo. De determinarse 
procedente la separación, el servidor público acusado será notificado en el acto por el presidente del Senado, 
conforme a la siguiente declaratoria:  
 

“Este Senado de la República, atendiendo a la demanda de la Nación y considerando que ha faltado 
a su obligación de desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido conferido, ha llegado a 
la determinación de relevarlo de dicha responsabilidad y separarlo de su cargo con efectos 
inmediatos”. 

 
Cabe señalar que las resoluciones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República relativas al Juicio 
Político, son definitivas e inatacables, y que dichas determinaciones no se refieren a la legalidad de la 
conducta del servidor público, por lo que la responsabilidad penal o administrativa deberá determinarse 
conforme a los procedimientos de cada materia.  
 
Debe hacerse especial mención a la decisión de incorporar al presidente al principio de igualdad ante la ley, 
cuestión que se aborda en la iniciativa de este mismo grupo parlamentario por el que se elimina el fuero y 
las inmunidades que hasta hoy gozan los altos funcionarios públicos. En este particular, tomamos la decisión 
política de mantener un nivel de protección al puesto -que no a la persona-, por la posibilidad de crisis política 
e institucional que conlleva la remoción de un jefe de estado sin sujetarla a la reflexión de los demás poderes. 
De este modo, cuando exista sentencia condenatoria por la que se imponga pena de prisión, destitución o 
inhabilitación, dictada en contra de quien desempeñe el cargo de Presidente de la República, esta no será 
ejecutada directamente, sino que dará inicio al Juicio Político, el cual, conforme a su naturaleza no afectará 
el mandato de la sentencia, la cual se hará cumplir cuando por causa legal el presidente de la República cese 
en sus funciones. 
 
Finalmente, proponemos modificaciones a los artículos 76, 114, 116 y 122, para adecuar la facultad exclusiva 
del Senado a la reconfiguración antes expresada (artículo 76); para establecer la limitación en cuanto al 
tiempo para iniciar el juicio político, la cual se limita al período en el que el servidor público desempeñe su 
cargo (artículo 114), y para provocar la repercusión de esta figura en las entidades federativas, incluyendo a 
la Ciudad de México (artículos 116 y 122). 
 
Con todo lo anterior, estaríamos dando nueva vida a una figura que por su diseño legal ha resultado estéril e 
inocua. Hemos de reconocer que no ha sido la falta de oportunidad o la estricta rectitud con que se han 
conducido todos nuestros servidores públicos, lo que ha evitado la aplicación de esta figura, sino las 
deficiencias que padece. Convertir al Juicio Político en un auténtico instrumento de control, es un imperativo 
para combatir la corrupción política que padecemos. Bien señaló el Doctor Héctor Fix-Zamudio en sus escritos 
sobre la defensa de la Constitución que los instrumentos protectores de la constitucionalidad han sido 
insuficientes para evitar las extralimitaciones de los órganos de poder, y que cuando los sistemas de 
protección han sido rebasados, resulta indispensable el establecimiento de otras instituciones que contengan 
dichas extralimitaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 76, los artículos 110, 111 y 112, y el primer párrafo del artículo 
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114; se adicionan una fracción X al artículo 116, una fracción X al artículo 117 y una fracción XII al apartado 
A del Artículo 122, y se deroga la fracción V del artículo 74, el párrafo segundo del artículo 108 y el párrafo 
segundo del artículo 114, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
“Artículo 74. (…) 
I. a IV. (…) 
 
V.  Se deroga 
 
(…) 
VI. a IX. (…) 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
I. a VI. (…) 
 
VII. Erigirse en Jurado de sentencia para confirmar o revocar en su encargo a los servidores públicos sujetos 
a juicio político en los términos del artículo 110 de esta Constitución. 
 
VIII. a XIII. (…) 
 
Artículo 108. (…) 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la 
patria y delitos graves del orden común. 
 
(…) 
(…) 
 
Artículo 110. Los servidores públicos de elección popular adscritos a la federación, los secretarios de estado 
y el Fiscal General de la República, los integrantes de los órganos de gobierno de los organismos públicos 
a los que esta Constitución les otorga autonomía, los titulares de las Empresas Productivas del Estado, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal y los titulares 
de los organismos del sector paraestatal, serán sujetos de Juicio Político en los términos que disponga la 
Ley, atendiendo las siguientes bases y principios: 
 

I. El Juicio Político tiene por objeto confirmar o revocar en su encargo al servidor público cuyas 
acciones u omisiones directas o indirectas dañen la investidura del encargo conferido, le resten 
legitimidad, redunden en la pérdida de confianza a la persona que lo detenta, cuando esta 
fuera conferida mediante un nombramiento con participación del Congreso o cualquiera de 
sus Cámaras, o afecten la institucionalidad democrática del Estado. No procede el Juicio 
Político por la mera expresión de ideas; 
 

II. El proceso de juicio político iniciará con la acusación en formato abierto que presente cualquier 
persona física o moral de nacionalidad mexicana ante la Cámara de Diputados; 

 
III. Recibida la acusación, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnará a la comisión 

respectiva, la cual se abocará a la investigación de los hechos que motivan la acusación y 
dictaminará dentro de los 30 días hábiles siguientes si existen o no motivos para separar del 
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cargo al servidor público acusado. Toda acusación deberá ser dictaminada; 
 

IV. La Comisión informará dentro de los tres días hábiles siguientes al servidor público indiciado 
del inicio del procedimiento y señalará término para presentar alegatos;  
 

V. Recibido el dictamen correspondiente, el Pleno de la Cámara de Diputados determinará por la 
mayoría de sus miembros presentes si respalda la acusación, siendo este el caso la remitirá al 
Senado de la República; 

 
VI. Recibida la acusación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, sin mediar más 

trámite, citará a sesión dentro de los cinco días siguientes, con el único propósito de otorgar 
audiencia al acusado; 

 
VII. Cumplida la audiencia, el Senado citará dentro de los quince días siguientes a una nueva sesión 

en la que el pleno del Senado se erigirá en jurado de sentencia y ante la presencia del acusado 
determinará mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en 
sesión, si ha lugar a separarlo del cargo. 

 
VIII. Llegado el caso de determinarse la separación del cargo del servidor público acusado, el 

presidente del Senado se dirigirá a aquel ciudadano y hará la declarativa conforme a la 
siguiente fórmula “Este Senado de la República, atendiendo a la demanda de la Nación y 
considerando que ha faltado a su obligación de desempeñar leal y patrióticamente el cargo 
que le ha sido conferido, ha llegado a la determinación de relevarlo de dicha responsabilidad 
y separarlo de su cargo con efectos inmediatos”; 

 
IX. Ante las resoluciones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República descritas en este 

apartado, no procede recurso alguno, y  
 
X. Las determinaciones en materia de juicio político no se referirán a la legalidad de la conducta 

del servidor público. Las autoridades competentes determinarán mediante procedimientos 
autónomos la responsabilidad en que por estos u otros actos y omisiones hubiere incurrido.  

 
Artículo 111. En la determinación de responsabilidades de los servidores públicos, prevalecerá el principio 
de igualdad ante la ley. Todo servidor público será procesado por los delitos que se le imputen, sin que su 
empleo, cargo, comisión o función le reporte inmunidad, fuero o beneficio procesal alguno. En caso de que 
se les imponga pena de prisión, destitución o inhabilitación, no se le concederá la gracia del indulto. 
 
Artículo 112. Tratándose de delitos cometidos por servidores públicos por cuya comisión el autor obtenga 
un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el 
lucro obtenido, con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados y, en su caso, resarcir el daño 
patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública o a los entes públicos por su conducta ilícita.  
 
Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en 
un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña 
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alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111. 
 
(…) 
 
Artículo 116. (…) 
(…) 
I. a IX. (…) 
 
X. Las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas establecerán el proceso de Juicio Político, de 
conformidad con los principios y bases contenidas en el Artículo 110 de esta Constitución. 
 
Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
I. a IX. (…) 
 
X.  Establecer inmunidad, fuero o procedimientos especiales para determinar la responsabilidad penal de 
los servidores públicos que incurrieren en algún delito. 
 
Artículo 122.  (…) 
A. (…) 
I. a XI. (…)  
 
XII. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a los principios y bases contenidas 
en el Artículo 110 de esta Constitución al establecer el proceso de Juicio Político. 
 
B. a D. (…) 
 

Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas tendrán un término de un año a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, para armonizar sus Constituciones a lo dispuesto en el presente decreto.” 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 

a los 13 días del mes de septiembre del año 2016. 
 

Suscriben, 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 
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9. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona el capítulo IV Bis del Título Quinto que consta de los artículos 117 Bis 1 
al 117 Bis 7 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de deporte de alto rendimiento. 
 

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 artículos 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 IV BIS DEL 
TITULO QUINTO QUE CONSTA DE LOS ARTÍCULOS DEL 117 BIS 1 AL 117 BIS 7 A LA 
LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, EN MATERIA DE DEPORTE DE ALTO 
RENDIMIENTO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte nacional en crisis.  

La escasez de medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil viene a confirmar la crisis en que se 
encuentra el deporte en el país. La crisis es manifiesta no sólo en el ámbito del deporte de alto rendimiento. 
La expansión incontenible de la epidemia de obesidad infantil y en adolescentes es prueba de la insuficiencia 
de las políticas públicas relativas a la cultura física y el deporte que no han logrado coadyuvar para alcanzar, 
conservar y fortalecer la condición de salud entre la población mexicana. La ola de violencia extrema que se 
vive en el país caracterizada por la comisión constante de ejecuciones, desapariciones y secuestros resulta 
indicativa también de la falta de incidencia del deporte como factor para desarrollar la sana convivencia entre 
la gente. La presente iniciativa tiene por finalidad introducir una preceptiva en materia de deporte de alto 
rendimiento que permita a México recuperar el lugar que le corresponde en los eventos deportivos 
internacionales en función de ser una Nación con más de 120 millones de habitantes, pluri-cultural y cuya 
economía es la 14ª del planeta. 

De no ser por las medallas obtenidas en las últimas etapas casi por concluir las competencias, la 
XXXIOlimpiada de la era moderna hubiera registrado la peor participación de la República Mexicana, 
equiparable únicamente a los resultados obtenidos durante el llamado Maximato, bajo la presidencia del 
General Plutarco Elías Calles en que no se obtuvo ninguna medalla. A pesar de que la Ley General de Cultura 
Física y Deporte es la expresión normativa de una estrategia basada en la participación seria y responsable 
de los principales actores del deporte que comprende tanto a organismos públicos como a organizaciones 
privadas, los pobres resultados obtenidos en Brasil 2016 no son más que el reflejo de la desarticulación que 
priva en el deporte nacional ante la falta de un marco jurídico sólido y congruente. Las medallas no fueron 
producto de la acción coordinada y el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte establecido en el artículo 10 de la ley de la materia. Por el contrario, la presea en boxeo se obtuvo 
prácticamente de manera exclusiva en ocasión al esfuerzo del pugilista y su entrenador. Con vergüenza y 
asombro millones de mexicanos fuimos testigo de las imágenes en redes sociales donde aparece el futuro 
campeón, junto con compañeros de su disciplina solicitando la cooperación del pueblo llano en camiones de 
transporte urbano. María Guadalupe González, en entrevista con El Financiero, alude a la falta de apoyo: “A 
veces no tenía ni para el pasaje y le pedía a mi hermano. ‘Préstame porque ya me voy’, le decía. Él me daba 
el dinero y me salía sin hacer ruido. No quería tener un disgusto tan temprano. Quería irme bien a 
entrenar”26Sobre la forma intermitente en que se otorgan los apoyos a los talentos deportivos, resultan 
ilustrativas las manifestaciones de su entrenador: “Al principio le conseguí alimentos en el COM. Nos 

                                                           
26 Entre vista publicada el 19 de agosto del año en curso, consultada el 20 del mismo mes y año en el vínculo siguiente: 
http://olimpicos.elfinanciero.com.mx/5810-2/ 
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apoyaron por mi forma de trabajar y después la interné ahí. Ya tiene terapista, siquiatra, médico, sicóloga. 
Tiene todo” 

La mayoría de los 125 integrantes de la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos de Río se colocaron en 
lugares de la tabla por debajo de su potencial. Fueron escasos los posicionamientos en los últimos lugares de 
las competencias. Aunque como los propios deportistas lo han manifestado, ocupan lugares importantes 
entre los mejores del mundo, lo cierto es que casi todos ellos pudieron haber escalado a los primeros lugares 
en sus respectivas disciplinas de haberse contado con un esfuerzo articulado e integral trabajando en 
armonía y coordinación la autoridad deportiva y las federaciones. Tal es la situación, por citar sólo un par de 
ejemplos, de Alberto Álvarez en salto triple y del velocista José Carlos Herrera, los que coinciden en la falta 
de apoyo institucional. En redes sociales la campeona internacional de Tae Kwan Do Mónica del Real sintetizó 
en 140 caracteres la causa principal de la sequía de medallas. La deportista manifestó que no es posible 
completar el ciclo de preparación si se truncan los apoyos a mitad del proceso. 

Lagunas de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  

El ordenamiento que regula al deporte en México consta de 155 artículos. Y aunque en el primer precepto 
del ordenamiento se establece que el objeto es reglamentar el derecho a la cultura física y el deporte 
reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo 
su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, las Autoridades Estatales, del Distrito Federal (No se ha hecho la actualización a Ciudad de 
México) y las Municipales, así como los sectores social y privado, el deporte de alto rendimiento no está 
contemplado expresamente en sus fines como se puede apreciar en el artículo 2°. Los pobres resultados 
obtenidos en Río de Janeiro son el reflejo de la laguna normativa de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
que carece de una preceptiva integral en torno al deporte de alto rendimiento. En efecto, los únicos 
preceptos que se ocupan de manera aislada y sin conexión del alto rendimiento son los siguientes:  

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas 
las siguientes: 

I a VI. 

VII. Deporte de Rendimiento: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas 
puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de 
alto rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del 
deporte; 

VIII. Deporte de Alto Rendimiento: El deporte que se practica con altas exigencias técnicas y 
científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en 
preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales 
de carácter internacional; 

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

I a III… 

IV. Implementar y evaluar el Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento. 

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones 
nacionales, que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, 
gozarán de los mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas 
de alto rendimiento. 

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para 
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tal efecto, las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales promoverán los 
mecanismos de concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud. 

Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro 
del RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones 
y selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará 
la CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento 
correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al 
presupuesto de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes 
objetivos: 

I a IV… 

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, 
del Distrito Federal 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; 

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para 
el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de 
alto rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, 
del Comité Olímpico Mexicano, y los particulares que aporten recursos a dicho Fondo, mismo que 
estará conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este Fondo y responsable 
de autorizar los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de una 
Comisión Deportiva, integrada por un panel de expertos independientes. 

... 

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos 
y materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e 
internacionales a que convoque la CONADE. 

Como se puede observar, cuando se cuenta con enunciados normativos tan amplios y genéricos como la 
fracción I del artículo 2° que establece como objetivo del deporte nacional el fomentarel óptimo, equitativo 
y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresionesdonde se 
supone que queda comprendido el deporte de alto rendimiento, simplemente por la amplitud del supuesto 
los sujetos obligados están lejos de cumplir con los objetivos de la ley. Un ordenamiento con hipótesis vagas 
e inconexas produce escasos resultados como lo hemos aprendido de manera amarga en la experiencia. Por 
ello, el autor de la presente iniciativa se permite plantear al H.Congreso de la Unión teniendo al Senado como 
Cámara de origen, un paquete de medidas legislativas para regular el deporte de alto rendimiento con miras 
a garantizar a México la obtención de los primeros lugares en los eventos deportivos internacionales, pues 
es el lugar que le corresponde en función de los millones de deportistas que se encuentran activos en el país 
en particular jóvenes y adolescentes. 

La ley de la materia contiene todo un capítulo integrado por los artículos del 110 al 117 que se ocupa 
principalmente del otorgamiento de estímulos al deporte. Sin embargo, la ley carece de reglas que permitan 
obtener el máximo provecho de los recursos públicos que se canalizan a esta modalidad deportiva de alto 
rendimiento. De ahí que resulta necesario introducir en la ley una preceptiva que garantice, paso a paso, a la 
Nación mexicana que se contará con un denso conglomerado de deportistas que lograrán llegar y explotar 
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su máximo potencial. 

Una preceptiva para el deporte de alto rendimiento. 

A diario millones de niños, adolescentes y jóvenes practican espontáneamente diversos deportes 
principalmente de equipo tanto en las instalaciones de los planteles educativos como en los parques 
deportivos y en última instancia en las calles de sus colonias o comunidades. Siempre que los jóvenes 
deportistas mexicanos han recibido apoyo han respondido y logrado destacar a nivel internacional. De hecho 
logran destacar aun por sus propios medios, sin apoyos significativos. El equipo de basquetbol de los niños 
triquis de Oaxaca es tan sólo un ejemplo. La base de la preceptiva del deporte de alto rendimiento que aquí 
se propone consiste pues en establecer el deber a cargo de los integrantes del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte de contar con mecanismos que permitan encontrar a los talentos deportivos entre los 
millones de personas que a diario desarrollan actividades en las distintas disciplinas a lo largo y ancho de la 
República. 

De manera sistemática, el deporte organizado en el sector educativo, el deporte ciudadano que llevan a cabo 
las asociaciones nacionales y las federaciones deportivas y el deporte impulsado desde los organismos de los 
tres órdenes de gobierno estarán en aptitud de identificar a los mejores y absorberlos para llevarlos a un 
peldaño superior que es el Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento. Cabe mencionar que el 
programa aludido ya existe pero se encuentra desconectado de las actividades de los integrantes del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte. Por ello resulta de especial relevancia establecer los mecanismos de 
detección del talento deportivo así como la carga u obligación de sus principales integrantes de identificar 
las oportunidades para desarrollar deportistas de alto rendimiento. 

Cumpliendo con su papel de instancia coordinadora del deporte nacional, se establece en el Proyecto de 
Decreto que la CONADE brindará apoyo técnico a los deportistas que se incorporen al programa nacional. 
Todo deportista de alto rendimiento debe contar al menos con un psicólogo, un nutriólogo y un preparador 
físico que coadyuven con el entrenador de la disciplina en que se quiere desarrollar el talento deportivo. La 
base para lograr resultados en cualquier ámbito de la vida es contar con una estrategia con objetivos claros 
y metas que se puedan medir. Por ello se solicita a quienes se incorporen al Programa Nacional de Deporte 
de Alto Rendimiento que presenten su programa de entrenamiento. Este programa podrá ser enriquecido 
con las opiniones, sugerencias y recomendaciones del Comité Técnico del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimientoque otorga los recursos para llevarlo a cabo así como dela ComisiónDeportiva, la cual en 
términos del artículo 116 se encuentra integrado por personas con amplia experiencia. 

Finalmente, para evitar que se repita el fracaso de los Juegos Olímpicos recién concluidos, se establece que 
bajo ninguna circunstancia se cortará el flujo de recursos a los atletas de alto rendimiento. La única causa 
para dejar de apoyar a un atleta es su renuncia expresa al programa o que se encuentre lejos de cumplir con 
sus metas y objetivos en términos deportivos. Lo anterior no implica impunidad u opacidad en el manejo de 
los dineros públicos pues se establece con toda claridad que los beneficiarios y administradores serán 
responsables por los hechos de corrupción en que pudieran llegar a incurrir. Por solo poner un ejemplo, la 
medallista de oro en tenis de Río 2016 Mónica Puig había sido doblegada hace un año en los pasados Juegos 
Panamericanos por la raqueta mexicana Victoria Rodríguez. Sin embargo, esta competidora no pudo ni 
siquiera participar en la Olimpiada pues ocupa un lugar muy bajo en el ranking mundial, lo anterior debido a 
que por los conflictos que se viven en el deporte nacional no recibió apoyos para participar en eventos 
internacionales donde con toda seguridad hubiera quedado en las primeras posiciones del ranking y con ello 
en posibilidad no sólo de participar en los Juegos de Río sino de obtener alguna medalla pues, como ya se 
dijo, ya había vencido a la que finalmente obtuvo la medalla de oro. 

Por otra parte, se habla mucho de privilegios y favoritismos tanto en las federaciones deportivas como en la 
CONADE que se manifiestan en integrar las delegaciones mexicanas que acuden a eventos deportivos 
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internacionales con recomendados, amigos o influyentes. Para garantizar que los mejores acudan a las 
competencias internacionales se establece en la ley que deberá llevarse a cabo un campeonato en cada 
disciplina de donde salgan los deportistas que representen a México en el exterior. Con esta medida las 
delegaciones se integrarán conforme a los méritos propios de los atletas sin interferencia alguna de 
federativos o autoridades. 

La caída de los precios del petróleo y el entorno internacional adverso de la economía hacen previsible que 
en lugar de incrementarse se reduzcan los recursos públicos que alimenten al Fondopara el Deporte de Alto 
Rendimiento. Por ello se abre la puerta a través de la presente iniciativa para que el sector privado y cualquier 
ciudadano puedan hacer aportaciones para sacar adelante al deporte de alto rendimiento mexicano. Se 
establece que en el Sistema de Administración Tributaria se deberá contar con un catálogo de los deportistas 
de alto rendimiento y principalmente el lugar que ocupen en el ranking mundial de su disciplina. Con ello los 
causantes podrán tomar una decisión informada que les permita la satisfacción de impulsar el deporte 
nacional con recursos que podrán deducir contra el pago de sus impuestos. 

Es importante destacar que el deporte de alto rendimiento juega un papel trascendente en la construcción 
de la cultura física. En efecto, la niñez y adolescencia incursionan en los deportes principalmente por 
imitación. Los niños y jóvenes quieren emular las hazañas de sus ídolos deportivos. Por eso es importante 
obtener medallas en cuanta competencia internacional se organice para estimular a la niñez y juventud a 
realizar actividades deportivas que les permitan mantener su salud, que les enseñan a trabajar en equipo y 
respetar las reglas de la sana convivencia. La obtención de medallas por parte de los atletas de alto 
rendimiento constituye una legítima satisfacción para el pueblo de México que vive en estos momentos 
además del escaso crecimiento económico y la marcada desigualdad social, una espiral de violencia que 
requiere de momentos de tranquilidad y solaz para repensar el futuro y lanzar a las próximas generaciones 
hacia el Estado Democrático y Social de Derecho al que todos aspiramos. 

Con el propósito de alcanzar lo antes posible los primeros lugares en las próximas competencias deportivas 
internacionales a través de una preceptiva con sentido práctico se eleva a consideración del pleno de esta 
Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO IV BIS DEL TITULO QUINTO QUE CONSTA 
DE LOS ARTÍCULOS DEL 117 BIS 1 AL 117 BIS 7 A LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE. 

UNICO. Se adiciona el Capítulo IV Bis del Título Quinto que consta de los artículos del 117 bis 1 al 117 bis 7 a 
la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue: 

Título Quinto. 

De la Cultura Física y el Deporte. 

Capítulo IV Bis. 

Del Deporte de Alto Rendimiento. 

Artículo 117 Bis 1. Los integrantes del SINADE establecerán, en el marco de las actividades que conforme a 
sus reglas lleven a cabo, mecanismos de detección de talentos deportivos y propondrán a éstos para ser 
invitados a incorporarse al Programa Nacional del Deporte de Alto Rendimiento. 
 
Artículo 117 Bis 2. La Asociación Nacional o Federación Deportiva a la que pertenezca el talento deportivo 
que haya quedado incorporado al Programa Nacional del Deporte de Alto Rendimiento presentará un 
programa integral y multidisciplinario de entrenamiento. 
 
Para tener acceso a los recursos públicos, las Federaciones y las Asociaciones deberán ajustar sus programas 
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de entrenamiento a las observaciones que, en su caso, formulen el Comité Técnico y la Comisión Deportiva 
del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. 
 
Artículo 117 Bis 3. Corresponde a la CONADE el seguimiento constante de los programas de entrenamiento 
para confirmar que se logren las metas y objetivos planteados. 
 
Además del entrenador o entrenadores que corresponda a la disciplina deportiva en que participe el 
deportista de alto rendimiento, la CONADE pondrá a su disposición para participar en su programa de 
entrenamiento a un equipo integrado por un psicólogo, nutriólogo y preparador físico. El equipo 
multidisciplinario se ocupará únicamente del número de deportistas de alto rendimiento que de acuerdo a 
la naturaleza de sus actividades pueda atender.  
 
Artículo 117 Bis 4. El programa de entrenamiento deberá contar al menos con una planificación de 
actividades matutinas, vespertinas y nocturnas para ser calificado de alto rendimiento y tener acceso a los 
recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. 
 
Artículo 117 Bis 5. Los entrenadores que participen en el Programa Nacional del Deporte de Alto Rendimiento 
deberán encontrarse actualizados y participar en cursos y campamentos en el extranjero, los cuales serán 
cubiertos con cargo a los recursos del Fondopara el Deporte de Alto Rendimiento. 
 
La CONADE hará la convocatoria a particulares para lo cual se celebrará un convenio con el Sistema de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que cuente con los 
deportistas inscritos en el Padrón de alto rendimiento y talentos deportivos con su posición en los Eventos 
Deportivos Internacionales o en su defecto sus marcas y haga deducibles del pago de contribuciones las 
aportaciones resultantes por parte de causantes con interés en apoyar al deporte mexicano. 
 
Artículo 117 Bis 6.Los programas de entrenamiento se deberán cumplir en tiempo y forma para continuar 
recibiendo los estímulos, incentivos, subsidios y apoyos a que se refiere la presente Ley.  
 
Siempre que el talento deportivo y el deportista de alto rendimiento, su entrenador y la Federación a la que 
pertenezca lleven a cabo las actividades establecidas en la planificación del programa de entrenamiento 
tendrán derecho a continuar recibiendo los recursos.  
 
Queda prohibido suspender o dejar de suministrar los recursos comprometidos para el programa de 
entrenamiento por causas ajenas al cumplimiento y logro de los objetivos y avances del propio programa. 
Antes de que opere la suspensión, el interesado tiene derecho a demostrar su mejor desempeño ante la 
CONADE y en presencia de los Presidentes de las Comisiones de Deporte de las Cámaras de Senadores y 
Diputados. 
 
Los talentos deportivos, los deportistas de alto rendimiento, sus entrenadores y la Federación deportiva o 
Asociación Nacional a que pertenezcan serán responsables de acuerdo a las leyes correspondientes de los 
hechos de corrupción en que, en su caso, incurran. 
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Artículo 117 Bis 7.Para seleccionar a los deportistas que representen e nuestro país en los eventos deportivos 
internacionales se llevará a cabo un torneo o campeonato de donde se sacará a los primeros lugares para 
integrar la delegación nacional. 
 

T r a n s i t o r i o s 

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

Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 12 de septiembre de 2016. 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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10. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda 
de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y Ana Gabriela Guevara Espinoza, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, 
ANABEL ACOSTA ISLAS, LISBETH HERNANDEZ LECONA Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y ANA 
GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a 
la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pérdida y el desperdicio de alimentos han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo, y México 
no es la excepción.  La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima 
que hasta un tercio de todos los alimentos se pierde o se desperdicia antes de ser consumidos por las 
personas; esto equivale a mil 300 millones de toneladas de alimentos al año.  
 
A nivel regional, en América Latina se pierden o desperdician hasta 127 millones de toneladas de alimentos 
al año; esto es suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. 
 
En México esta tendencia se confirma pues se pierden y desperdician, en promedio, el 37% de los alimentos, 
con lo que se podría alimentar a más de 7 millones de mexicanos y mexicanas. 
 
Sin duda, estas cifras contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia 
alimentaria en el mundo; solo en nuestro país aproximadamente 28 millones de personas tienen algún nivel 
de inseguridad alimentaria.  
 
Al respecto, el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos establece que  “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...”.  
 
Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que los Estados Partes reconocen “el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre”,  y enumeran las medidas que deben adoptarse individualmente y mediante la 
cooperación internacional a fin de acabar con ella. 
 
En concordancia con estos instrumentos internacionales, nuestra Constitución General en el artículo cuarto 
señala claramente que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará”.  
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Desafortunadamente, las cifras de personas en carencia alimentaria nos demuestran que aún tenemos 
mucho que hacer y que debemos echar mano de todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir con 
este precepto. 
 
De ahí que uno de los objetivos de esta iniciativa sea precisamente lograr un mejor aprovechamiento de los 
alimentos en nuestro país, reduciendo los índices de pérdida y desperdicio, pero también canalizando 
alimentos de buena calidad a quiénes los necesiten.  
 
Sin embargo, debemos hacer mención que este no es el único objetivo.  La iniciativa busca además reducir 
el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO,  la huella de 
carbono global del desperdicio de alimentos en 2007 se estimó en 3 mil 300 millones de toneladas de dióxido 
de carbono; el doble de las emisiones de todo el transporte terrestre de Estados Unidos de América. 
 
Este mismo organismo señala que si los alimentos desaprovechados fueran un país, éste habría ocupado el 
tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8 % de las emisiones 
globales (solo por debajo de China y EEUU). 
 
Datos que deben llamar nuestra atención sobre el impacto adicional que está generando este fenómeno y 
que amenaza la sustentabilidad ambiental, además de favorecer el cambio climático y sus efectos 
devastadores. Al respecto, debemos mencionar que no es casualidad que tanto el derecho a la alimentación 
como el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, estén contemplados en el mismo 
artículo de nuestra Constitución General, y que nos corresponde emprender las acciones necesarias para 
garantizarlos.   
 
Adicionalmente, con esta propuesta legislativa pretendemos fomentar una producción más eficiente,  pues 
se destinan muchos recursos como tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás 
serán consumidos, con un importante impacto que sin duda perjudica a la productividad.  
   
Al respecto se estima que se utilizan alrededor de mil 400 millones de hectáreas para producir alimento que 
no es consumido. Esto representa una superficie mayor a la de Canadá e India juntos. Además el costo global 
del desecho de alimentos, en 2009, fue aproximadamente de 750 000 millones de dólares.  
 
Como puede apreciarse, la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un impacto considerable para la 
humanidad en diversos ámbitos de su desarrollo; por ello urgen estrategias globales, regionales y locales que 
lo disminuyan y que nos permitan crear una cadena de beneficios para todos los involucrados en este 
proceso, desde productores hasta consumidores finales.  
 
Cabe señalar que han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática 
alrededor del mundo. Desde la consolidación de acuerdos de cooperación y leyes, hasta políticas públicas en 
la materia. 
 
Sin duda uno de los esfuerzos más destacables de la comunidad internacional es haber incluido dentro de las 
metas contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente dentro del Objetivo 12 
sobre producción y consumo responsables, para 2030 reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos 
per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las 
cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas. 
 
En concordancia con esta agenda y con el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 
de la CELAC 2025, la región de América Latina y el Caribe ha asumido el compromiso de reducir a la mitad las 
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pérdidas y desperdicios de alimentos per cápita en 2025.  Para lograrlo, se ha conformado una Alianza 
Regional articulada a partir de Comités Nacionales. 
 
Desde entonces, algunos países, con el apoyo de las respectivas representaciones nacionales de la FAO, han 
conformado Comités Nacionales para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, los cuales están 
integrados por actores públicos, privados y de la sociedad civil. 
 
En el contexto local, algunos países han emprendido acciones legislativas y administrativas relevantes. Este 
es el caso de Estados Unidos de Norteamérica que en 2008 expidió la Ley Federal para la Donación de 
Alimentos que tiene por objeto fomentar a las dependencias del Ejecutivo y a sus contratistas a donar en la 
mayor medida posible y segura el exceso de comida a las personas en estado de insuficiencia alimentaria. 
Asimismo su Código Fiscal prevé deducciones adicionales para negocios que donen comida en buen estado 
a organizaciones altruistas autorizadas que atiendan a los pobres y necesitados.  
 
Por otro lado este año en Francia se expidió la Ley para la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos que 
establece acciones para cada uno de los actores de la cadena alimentaria relacionadas con los siguientes 
rubros: 
 

a) La prevención de residuos, el uso de alimentos no vendidos, valoración para la alimentación animal, 
utilización de composta con fines de la agricultura y recuperación de energía, incluyendo el biogás.  

b) La prohibición a los minoristas en el sector de la alimentación de realizar acciones que hagan no aptos 
los alimentos para el consumo o el reciclaje de los suministros de alimentos que aún no han vendido. 

c) La promoción de información y educación a niñas y niños sobre la reducción de residuos. 
d) La incorporación del término de la “lucha contra el desperdicio de alimentos”.  
e) La determinación para que los supermercados de más de 400 metros cuadrados sean obligados a 

firmar contratos para donar los productos no vendidos pero todavía comestibles a organizaciones de 
caridad o para su uso como alimentación animal. 

 
En Argentina desde 2015 se creó el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos; 
mientras que en Brasil se han iniciado acciones hacia la formación de una Red Nacional de Expertos en 
reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, en el marco de las políticas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y el fortalecimiento del sistema alimentario del país.  
 
Costa Rica creó La Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos - SAVE 
FOOD Costa Rica -; y en este mismo sentido la República Dominicana cuenta con el Comité Dominicano para 
Evitar las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos; conformado con el objetivo idear y ejecutar acciones para 
reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país, trabajando en conjunto desde el sector público, 
privado, organismos internacionales y la sociedad civil.  
 
En México también se han emprendido acciones relevantes, específicamente en la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, comercialización y distribución.  
 
Para ello se creó el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el cual construyó el Índice de Desperdicio de 
Alimentos (2013) para determinar la magnitud de este fenómeno y buscar soluciones a la problemática en el 
país.  
 
Asimismo la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) mantiene un esfuerzo coordinado con la Asociación 
de Bancos de Alimentos de México; para que a través de DICONSA se reciban donaciones de alimentos y se 
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distribuyan en las zonas más pobres de nuestro país.  
 
Recientemente esta dependencia ha puesto en marcha la Jornada Nacional de Alimentación, un gran 
esfuerzo de instancias públicas y privadas para fomentar una cultura de alimentación saludable y balanceada 
entre la población; que prevé el aprovechamiento eficiente de los alimentos y busca en cierta medida evitar 
que estos se tiren a la basura y se desaprovechen.  
 
Por supuesto que también debemos reconocer la participación de las organizaciones de la sociedad civil que 
luchan día a día por llevar alimentos a las familias mexicanas que padecen hambre,  así como a las empresas 
que han suscrito convenios de donación para beneficiar con apoyos alimentarios a esta población.  
 
Sin duda, todos estos esfuerzos son muy valiosos; nos hablan de una conciencia colectiva que despierta y que 
reacciona ante un problema global cuya solución no admite demora.  
 
Quienes suscribirnos esta iniciativa estamos convencidas que la solución a este fenómeno debe ser integral 
y multisectorial; por ello es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el 
desperdicio y la pérdida de alimentos, así como un aprovechamiento eficiente de los mismos.  
 
En concordancia con lo anterior, esta iniciativa tiene por objeto la creación de un Consejo Nacional para el 
Aprovechamiento de Alimentos que funja como órgano coordinador de esfuerzos entre los sectores público, 
privado y social en esta lucha común.   
 
Este consejo  se integrará por diversas dependencias como la Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud, y  
Economía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el INEGI. Por ser dependencias y entidades 
involucradas en la producción, comercialización, consumo e inocuidad de los alimentos, así como con los 
efectos de cada uno de estos rubros.  
 
También formarán parte de este Consejo representantes de las organizaciones de producción de alimentos; 
comercializadoras; organizaciones de la sociedad civil involucradas,  e instituciones académicas y de 
investigación con especialidad en la materia. 
 
Este Consejo será el encargado, entre otras cuestiones, de diseñar la política nacional en materia de 
reducción del desperdicio y pérdida de alimentos; promover la coordinación de los sectores público, privado 
y social involucrados en la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos; promover el 
desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente; estimular la 
participación del sector privado; promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional en 
internacional; y por supuesto promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre 
la población y los sectores involucrados.  
 
Este Consejo establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma 
dirección, y con ello evitar su dispersión y por ende su efectividad. Una política integral para saber dónde 
estamos, a dónde queremos ir y la ruta a trazar.  
 
La iniciativa que sometemos a su consideración prevé además el diseño, la aprobación y la puesta en práctica 
de la Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos como instrumento rector 
de la política nacional en esta materia. La participación ciudadana y de todos los actores involucrados serán 
fundamentales en la elaboración de la misma.   
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Consideramos que esta iniciativa presenta una opción viable e integral de agrupar todos los esfuerzos que 
existen hasta el momento, darles un cauce común y alcanzar metas precisas y cuantificables con las que no 
solo combatamos el desperdicio y pérdida de alimentos sino el hambre que prevalece en nuestro país.  
 
Estamos convencidas de que erradicar el hambre en México requiere que todos los sectores de la sociedad 
hagan esfuerzos por reducir sus pérdidas y desperdicios. El beneficio potencial es incalculable. No sólo 
tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de 
mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente sustentables 
que garanticen que ningún niño, niña, hombre o mujer sufra hambre en un mundo donde la comida abunda. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la: 
 
 

LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto la creación del Consejo 
Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Social que formulará la política nacional para la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos en el país, 
así como el aprovechamiento eficiente de los mismos.   
 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Consejo: El Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos; 
 

II. Comisiones: Las comisiones de trabajo creadas por el Consejo; 
 

III. Desperdicio de alimentos: Disminución de la masa de alimentos en las etapas de venta minorista y 
consumo final; 

 
IV. Ley: La Ley que crea el Consejo Nacional de Alimentación; 

 
V. Pérdida de alimentos: Disminución de la masa de alimentos durante  las etapas de producción, pos-

cosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos; antes de llegar a la venta 
minorista; 

 
VI. Estrategia Nacional: La Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de 

Alimentos, y 
 
VII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
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Artículo 3. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos;  
 

II. Elaborar  y aprobar la Estrategia Nacional; 
 

III. Diseñar y ejecutar una estrategia de difusión y capacitación sobre la implementación de las acciones 
previstas en la Estrategia Nacional a los sectores involucrados en la producción, transporte, 
comercialización y consumo de alimentos; 

 
IV. Promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, 

transporte, comercialización y consumo de alimentos, a fin de dar cumplimiento a la Estrategia 
Nacional;  

 
V. Emitir opinión en caso de que le sea requerida por dependencias públicas, privadas y sociales sobre 

programas, planes y acciones relacionadas con la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos;  
 

VI. Promover el desarrollo de infraestructura para una producción, comercialización y transporte 
eficiente de alimentos;  

 
VII. Estimular la participación del sector privado en la reducción del desperdicio y pérdida de alimentos; 

 
VIII. Promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional con la 

finalidad de promover la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, y el aprovechamiento 
eficiente de los mismos; 

 
IX. Promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los 

sectores involucrados; 
 

X. Publicar anualmente un informe sobre los avances de la política nacional en materia de reducción de 
la pérdida y desperdicio de alimentos;  
 

XI. Publicar análisis y estudios en la materia; 
 
XII. Crear comisiones de trabajo al interior del Consejo;  

 
XIII. Emitir su reglamento interno, y 
 
XIV. Las demás que le confieran la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
 

 
CAPÍTULO III 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
 
 
Artículo 4. El Consejo se integrará de la siguiente forma: 
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I. Un Presidente que será el Titular de la Secretaría; 
 

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el titular de la Presidencia del Consejo;  
 

III. El Titular de la Secretaría de  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 

IV. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 

V. El Titular de la Secretaría de Salud; 
 

VI. El Titular de la Secretaría de Economía; 
 
VII. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; 

 
VIII. El Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;  
 

IX. Un representante de las organizaciones de producción de alimentos; 
 

X. Un representante de las organizaciones comercializadoras de alimentos; 
 

XI. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la materia, y 
 
XII. Un representante de las instituciones académicas y de investigación.  

 
Los representantes a que se refieren las fracciones IX a XII de este artículo serán designados de conformidad 
con el reglamento interno que emita el Consejo.  
 
Los cargos del Consejo son de carácter honorífico, por lo que su desempeño no implica remuneración alguna.  
 
Artículo 5. Cada integrante del Consejo deberá nombrar a un suplente con cargo de Subsecretario, o 
Subprocurador en su caso, dando aviso de dicha designación por escrito al Secretario Técnico.  
 
Los suplentes tendrán voz y voto en todas las sesiones y podrán participar en las comisiones. Los suplentes 
no podrán ser sustituidos por otros representantes.  
 
Artículo 6. El Consejo podrá acordar la convocatoria a invitados para que participen en sus sesiones, en los 
casos que se vayan a tratar temas que requieran de su experiencia y opinión.  
 
Los invitados no tendrán derecho a voto.  
 
 
Artículo 7. El Presidente del Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Representar al Consejo; 
 

II. Nombrar al Secretario Técnico del Consejo; 
 

III. Conducir los trabajos de las sesiones; 
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IV. Proponer al Consejo la creación de comisiones de trabajo, y  
 

V. Las demás que le confieran la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 8. El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Convocar a los integrantes del Consejo a sus sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 

II. Convocar a los invitados a que se refiere el artículo 6 de esta Ley; previo acuerdo del Consejo; 
 

III. Verificar el quórum para la celebración de las sesiones del Consejo;  
 

IV. Levantar las actas de las sesiones y hacerlas del conocimiento de los integrantes del Consejo por lo 
menos cuarenta y ocho horas antes de la próxima sesión, para su revisión y aprobación; 

 
V. Recibir e informar al Presidente sobre las solicitudes de temas para ser integradas al orden del día; 

 
VI. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo; 

 
VII. Turnar a las comisiones de trabajo los asuntos que les hayan sido asignados; así como dar 

seguimiento a los trabajos de las mismas, y  
 
VIII. Las demás que le confiera esta Ley y las demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 9. Los integrantes del Consejo tendrás las siguientes funciones: 
 

I. Asistir y participar en las sesiones a que sean convocados; 
 

II. Analizar, discutir y en su caso votar, los asuntos que se sometan a consideración del Consejo; 
 

III. Proponer asuntos para que se incorporen al orden del día de las sesiones; 
 

IV. Proponer la creación de comisiones de trabajo;  
 

V. Participar en los trabajos de las comisiones aprobadas por el Consejo; 
 

VI. Proponer la convocatoria a invitados a las sesiones del Consejo; 
 
VII. Representar al Consejo en foros, eventos y otras actividades, previa aprobación del Pleno, y  

 
VIII. Las demás que le confieran la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 10. Las sesiones ordinarias del Consejo se realizarán semestralmente previa convocatoria del 
Secretario Técnico; sin perjuicio de que pueda llevar a cabo sesiones extraordinarias de conformidad con lo 
establecido por esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 11. Las convocatorias deberán señalar lugar, fecha y hora, acompañándose del orden del día 
correspondiente. La notificación de la convocatoria deberá hacerse por lo menos cinco días hábiles antes de 
la celebración de la sesión, y podrá realizarse de forma escrita o por correo electrónico, debiendo sus 
integrantes de confirmar su asistencia por estos mismos medios.  
 
Artículo 12. La celebración de sesiones extraordinarias deberá aprobarse por el Presidente o por la mayoría 
de los integrantes del Consejo, cuando consideren que lo amerita la naturaleza del asunto.  
 
Las convocatorias a sesiones extraordinarias deberán notificarse por lo menos cuarenta y ocho horas antes 
de su celebración y deberán cumplir con lo establecido por el artículo anterior.  
 
 
Artículo 13. Para la celebración de las sesiones deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de 
sus integrantes. En caso de que no pudiera celebrarse por falta de quórum, se emitirá nueva convocatoria 
para que se realice una nueva sesión dentro de los quince días siguientes.  
 
Cuando no exista quorum en una segunda convocatoria, se llevará a cabo la sesión con los integrantes 
presentes. 
 
 
Artículo 14. En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá voto de calidad.  
 
 
 

CAPÍTULO V 
COMISIONES 

 
Artículo 15. Al interior del Consejo podrán constituirse las comisiones que sean aprobadas por el Pleno, 
mismo que deberá determinar su objetivo, integración y permanencia; así como al responsable de su 
coordinación. 
 
Artículo 16. Las comisiones se integrarán por miembros del Consejo y en ellas se  analizarán y darán trámite 
a los temas propuestos al mismo, debiendo informar sus conclusiones y acuerdos al Secretario Técnico, por 
medio de su coordinador.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
ESTRATEGIA NACIONAL 

 
 
Artículo 17. La Estrategia Nacional es el instrumento rector de la política nacional para la reducción de la 
pérdida y desperdicio de alimentos. Deberá ser aprobada por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación.   
 
Artículo 18. Durante la elaboración de la Estrategia Nacional, se promoverá la participación y consulta del 
sector social y privado, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para su elaboración, 
actualización y ejecución, en los términos previstos por las disposiciones aplicables. 
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Artículo 19. El Consejo deberá revisar la Estrategia Nacional, por lo menos cada cinco años con la finalidad 
de que sea actualizada, en caso de considerarlo necesario.  
 
Lo anterior sin perjuicio de que sus integrantes puedan promover ajustes y adiciones antes de dicho plazo, 
mismas que deberán ser aprobadas por el Consejo.  
 
Artículo 20. La Estrategia Nacional deberá contener por lo menos lo siguiente:  
 
 

I. Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas en el país para la reducción de la 
pérdida y desperdicio de alimentos, así como su desempeño en el contexto internacional; 

 
II. Metodología para la medición en lo sucesivo de la pérdida y desperdicio de alimentos, que deberá 

incluir la línea base y los indicadores correspondientes; 
 

III. Diagnóstico y evaluación de las cifras sobre desperdicio y alimentos en el país, segregadas por etapas 
del ciclo de suministro y consumo; y por regiones;  

 
IV. Acciones y metas para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos; 

 
V. Requerimientos de investigación, transferencia de tecnología, estudios, capacitación y difusión para 

alcanzar las metas previstas, y  
 

VI. Los demás elementos que determine el Consejo. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El Consejo deberá expedir su Reglamento Interno dentro de los 60 días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto.  
 
TERCERO. El Consejo deberá expedir la Estrategia Nacional dentro de los 180 días siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto.  
 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de septiembre de 2016. 
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SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
 

 
SEN.  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 
 

 
 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 
 

 
 
 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 
 
 
 
 

 
 

SEN.  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 
 
 
 

 
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 
 
 

 
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

 
 
 

 
 

SEN. LISBETH HERNANDEZ LECONA  
 

 
 

SEN.YOLANDA DE LA TORRE      VALDEZ 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA 
       TAPIA 

  
  
  

  
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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11. De las Senadoras y los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Emilio 
Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, Angélica Araujo Lara, Víctor Hermosillo y Celada, Lorena Marín 
Moreno, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Cristina Díaz Salazar, Armando Ríos Piter, Juan 
Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Héctor Larios Córdova, Jesús Casillas 
Romero, Daniel Amador Gaxiola, Carlos Romero Deschamps, Roberto Albores Gleason, Carmen Dorantes 
Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Enrique Burgos García, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Miguel Romo Medina, Ismael Hernández Deras, Ivonne Álvarez 
García, Graciela Ortiz González, Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Daniel Ávila Ruiz y 
Héctor David Flores Ávalos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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12. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 109 y adiciona una fracción IX al artículo 35, una fracción X al 
artículo 116 y una fracción XII al apartado A del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de revocación popular de mandato. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 109, ADICIONA UNA FRACCIÓN IX 
AL ARTÍCULO 35, UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 116 Y UNA FRACCIÓN XII AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
122, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN POPULAR DE MANDATO. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 
71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto que reforma el artículo 109 y 
adiciona una fracción IX al artículo 35, una fracción X al artículo 116 y una fracción XII al apartado A del 
artículo 122, todos  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación 
popular de mandato. 
 

Anotación Preliminar. 
 
Con fundamento en y en interpretación de lo dispuesto por los artículos 171 en su párrafo 1 y 183 en su 
párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, se indica, para efectos de turno y dictaminación que 
la presente propuesta se correlaciona con las siguientes iniciativas suscritas por integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRD: 
 
1. Iniciativa con Aval de Grupo Parlamentario que contiene Proyecto de Decreto que reforma la fracción V 

del artículo 74, el párrafo primero del artículo 108 y el artículo 111; adiciona una fracción XI al artículo 
116, y deroga el párrafo segundo del artículo 108; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero constitucional y responsabilidades de los servidores públicos, y 

2. Iniciativa con Aval de Grupo Parlamentario que contiene Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII 
del artículo 76, el artículo 110 y el párrafo primero del artículo 114 y adiciona una fracción XI al artículo 
116 y una fracción XII al artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Juicio Político. 

 
Exposición de Motivos 

 
En las últimas décadas, América Latina se ha insertado en una dinámica democratizadora en la que México 
ha quedado rezagado, pues si bien ha incorporado mecanismos de democracia directa, lo ha hecho tarde y 
con reservas, como quien espera a ver qué resulta de la experiencia del vecino. Así, diversas innovaciones 
que otros sistemas sí se han atrevido a incorporar a su orden jurídico, no se han debatido siquiera en nuestro 
Estado.  
 
La dinámica internacional dicta la necesidad de ampliar los mecanismos de democracia directa a efecto de 
consolidar y reconocer con mayor amplitud los derechos de participación política del ciudadano. En este 
sentido, una de las cartas ciudadanas que nuestro sistema echa de menos, es la revocación popular de 
mandato, o revocatoria. México es uno de los pocos regímenes presidenciales que no cuentan con este 
mecanismo. 
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La revocación de Mandato, puede entenderse como el acto político por medio del cual los ciudadanos 
manifiestan de manera soberana su voluntad de dar por terminado el mandato que le han conferido a un 
servidor público. Es pues, un proceso que institucionaliza las demandas ciudadanas mediante una mayor y 
permanente capacidad de incidencia en la toma de decisiones del poder; es también una forma de 
democratización de la gobernanza y lo más importante, constituye un mecanismo para dar consecuencia 
jurídica a la voluntad popular, que a falta de procedimientos de esta índole acude a medios más drásticos 
para hacerse oír. Tal es la experiencia que nos enseñan las recientes “primaveras” que ha atestiguado nuestro 
orbe. 
 
Como ya señalamos, México es uno de los pocos Estados en América que no ha incorporado a su sistema 
mecanismos revocatorios, países como Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Cuba, 
Estados Unidos y Canadá, la reconocen a nivel nacional o local, con muy diversas características, resultantes 
de sus particulares procesos de asimilación y las características mismas de sus regímenes. En todos los casos 
podemos identificar una constante: su incorporación no ha cimbrado la estabilidad democrática de las 
instituciones ni ha paralizado la toma de decisiones públicas, temores inconfesables de muchos de los 
detractores de esta figura. 
 
En consideración a ello, México cuenta con la ventaja de una amplia experiencia internacional que le permite 
identificar los fallos y correcciones que han llegado a enfrentar algunos sistemas para establecer una 
revocatoria fortalecida por la experiencia internacional; no obstante y muy por el contrario, nuestra Suprema 
Corte ha puesto un freno a la incorporación a nivel local de esta carta ciudadana, calificándola de 
inconstitucional, criterio que nos permitimos reproducir antes de su análisis: 
 

REVOCACIÓN DEL MANDATO POPULAR. LOS ARTÍCULOS DEL 386 AL 390 DE LA LEY ELECTORAL DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, EN CUANTO PREVÉN ESA FIGURA PARA LA REMOCIÓN DE CUALQUIER 
FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, VIOLAN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009).  
Los citados preceptos de la Ley Electoral Local, en cuanto prevén la figura de la revocación del 
mandato popular, son violatorios de la Constitución Federal, pues este último Ordenamiento 
Fundamental dispone otros medios para fincar responsabilidades de los servidores que llevan a la 
misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos. En efecto, la Constitución 
General de la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, pero no 
contempla la figura de la revocación de mandato popular a que aluden los artículos del 386 al 390 de 
la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, lo que implica que regulan un nuevo sistema de 
responsabilidad que no tiene sustento constitucional, es decir, los numerales señalados introducen la 
revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto, a través de un 
procedimiento en el que los ciudadanos del Estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, 
pero, el legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, 
sólo se autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la 
lectura integral a su título cuarto se advierte que el sistema determinado por el Constituyente 
Permanente en materia de responsabilidades de los servidores públicos es claro en precisar cuatro 
vertientes de responsabilidad: la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se desprenda la 
posibilidad de contemplar una figura diversa; de ahí la inconstitucionalidad del sistema que 
contempla la Ley Electoral citada. Además, es importante resaltar que la consecuencia que en su caso 
persiguen dichos preceptos de la Ley Electoral Local, que es la destitución de los servidores electos 
mediante el voto, puede obtenerse a través de los tipos de responsabilidad aludidos y por las mismas 
causas que la propia legislación estatal regula, esto es, los artículos señalados, concretamente el 
numeral 387, disponen que para la revocación de gobernador y diputados se deberán invocar como 
causa o causas por las que se puede iniciar el proceso de revocación, las contempladas en la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, para la procedencia del juicio 
político, ordenamiento que a su vez, en sus artículos 6o. y 7o. regula los actos u omisiones de los 
servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos y, por su parte, el diverso 11 
prevé que si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se aplicarán entre otras 
sanciones la de destitución del servidor público, lo que significa que las normas señaladas prevén un 
nuevo procedimiento de responsabilidad que finalmente descansa en las mismas causas que dan 
lugar al juicio político y a la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario electo mediante 
voto, lo que confirma la inconstitucionalidad indicada, pues se está ante una figura que no tiene 
sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final, que es la destitución, puede obtenerse 
mediante el diverso procedimiento denominado juicio político. Lo mismo ocurre en relación con la 
revocación de mandato de los presidentes municipales, síndicos y regidores, pues la revocación de 
mandato de éstos deberá llevarse a cabo en términos del artículo 115 constitucional. Así, el párrafo 
tercero de su fracción I prevé que las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de 
sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender 
o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por una de las causas graves que la ley local 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el artículo 57 del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua enumera los supuestos en que podrán ser suspendidos definitivamente los 
miembros de los Ayuntamientos, precisando que en estos casos se aplicará en lo conducente, la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. Por su parte, el artículo 387 
de la Ley Electoral Local ordena que para iniciar el proceso de revocación de presidentes municipales, 
síndicos y regidores, se deberá estar a la causa o causas contenidas en el código municipal de la 
entidad. Lo anterior corrobora la inconstitucionalidad destacada, toda vez que el artículo 115 
constitucional que permite la revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento, es claro al 
establecer que para ello deberá estarse a la ley local, por lo que si en el caso, es el Código Municipal 
para dicha entidad, el que ya regula la figura de la revocación tratándose de los integrantes de los 
Ayuntamientos, resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el 
mismo objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante el voto. 
 
Acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009. Diputados integrantes 
de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y 
Procurador General de la República. 1o. de diciembre de 2009. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. El Tribunal 
Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 28/2013 (9a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de abril de dos mil trece. 159826. P./J. 28/2013 (9a.). 
Pleno. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Pág. 
184. 

 
De esta extensa tesis jurisprudencial, se desprenden dos argumentos sobre los que el pleno de la Suprema 
Corte funda su declaración de inconstitucionalidad: 
 

1. Que la Constitución federal establece el esquema de responsabilidades de los servidores públicos. 
 

2. Que ese máximo ordenamiento no contempla la revocatoria popular de mandato. 
 

3. Que su inclusión a nivel local establece un nuevo esquema de responsabilidades que no encuentra 
cabida en nuestro orden jurídico. 
 

4. Que la destitución puede obtenerse mediante el proceso de juicio político. 
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Pese a ser innecesario para los efectos de la presentación de esta iniciativa, consideramos importante señalar 
por qué consideramos errónea y carente de juridicidad la tesis citada: 
 

1. El control de constitucionalidad efectuado por los ministros carece de consideraciones relativas a la 
convencionalidad, análisis que resultaba necesario al tratarse del reconocimiento de derechos 
políticos del ciudadano, por lo que para derrotar su presunción de constitucionalidad, debió 
realizarse una interpretación conforme que considerara los instrumentos internacionales y el 
principio de no regresividad de los derechos reconocidos a las personas. 
 

2. El mero hecho de que una figura no esté reconocida desde el ámbito constitucional, no entraña de 
si su inconstitucionalidad, pues es de explorado derecho que la presunción de constitucionalidad que 
goza toda ley deviene no de un reconocimiento constitucional directo y estricto de cada porción 
normativa, sino de la compatibilidad y congruencia de la norma con los principios constitucionales, 
principio que encontramos en el artículo 39, que reconoce a la voluntad popular como fundamento 
del Estado, así como el derecho del pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 

3. La incorporación de la revocatoria popular de mandato no es inconstitucional ya que no transgrede 
el esquema de responsabilidades establecido en la Constitución federal, al no anular cualquiera de 
sus instancias pues debe entenderse que el objeto de la misma no es la de establecer un juicio 
propiamente dicho, pues el ciudadano no considera la juridicidad de los actos y omisiones del 
representante popular ni emite un veredicto sobre su culpabilidad, sino que se limita a determinar 
si confirma o revoca el mandato que le otorgó, por lo que en el eventual caso de una revocación, 
ésta no es impuesta como pena. Así mismo, al no analizar la legalidad de un acto, deja a salvo la vía 
para la exigencia de responsabilidades aun cuando alguna de las sanciones (la remoción del cargo) 
no pueda imponerse ya. En resumen, la revocatoria es un derecho político ciudadano, diferente de 
la remoción del cargo que es activada por causas a determinar por otras instituciones, en particular 
la Justicia. 
 

4. El juicio político como instancia de responsabilidad política de los servidores públicos, no constituye, 
tal como se configura actualmente, una vía efectiva para mantener el nexo entre el mandante y el 
mandatario, pues sujeta la consecuencia pretendida (confirmación o remoción del funcionario) a 
elementos que poco o nada tienen que ver con la voluntad popular. Dicho recurso constituye un 
medio de contención del poder mismo, más no un mecanismo para que permita a la ciudadanía su 
determinación. 
 

5. Finalmente, en el ámbito constitucional, el mandato representativo no se halla limitado al acto 
electivo de los ciudadanos, sino que reconoce su capacidad de incidencia en los asuntos públicos 
mediante instrumentos como la iniciativa y la consulta populares. Por tanto, la revocación como 
mecanismo para remover de su encargo a un funcionario público con anterioridad a la expiración del 
período para el que fue elegido, es plenamente compatible con la concepción de mandato que 
nuestro máximo ordenamiento reconoce. 

 
Tras este breve análisis de la penosa contención de la Suprema Corte al desarrollo de esta figura a nivel local, 
conviene revisar el desarrollo de esta figura en el plano internacional. Este mecanismo, que podría calificarse 
como instrumento de defensa de la Constitución, ha sido objeto de diversos diseños institucionales que han 
influido en mayor o menor medida en la consolidación democrática de los Estados; en el espectro de naciones 
que la incorporan encontramos casos como el de Perú, donde se han formalizado procesos contra más de 
cinco mil autoridades nacionales y locales, o en el otro extremo, experiencias como la de Colombia, donde 
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pese a su incorporación no se han presentado casos destacables.27 
 
En la década de los noventas, Colombia abre el debate en América Latina, al instalar una asamblea 
constituyente que incorpora dicha figura, aunque con umbrales muy altos y múltiples restricciones para su 
convocatoria; poco después Perú hace lo propio, como estrategia legitimadora del Régimen de Fujimori, con 
reglas más accesibles para iniciar y dar validez a la consulta revocatoria; siguiendo el ejemplo, Ecuador 
introduce la revocatoria como consecuencia más o menos directa de la destitución del presidente Abdalá 
Bucaram, acusado por el congreso de insanidad mental, en el marco de fuertes protestas sociales; Venezuela 
incorpora la figura en su constitución de 1999 y la figura es puesta a prueba en dos ocasiones, resultando la 
confirnación del mandato del fallecido Hugo Chávez; Bolivia la establece una década más tarde como 
cumplimiento de una oferta de campaña de su presidente Evo Morales, finalmente, Argentina la incorporaba 
a nivel local desde 1923, aunque no es sino hasta 1997 cuando se usa por primera vez. Caso particular lo 
constituye Cuba, donde la revocación de mandato fue uno de los pilares del centralismo democrático 
promovido con laConstitución de 1976, pese a que su primera incorporación había sidoprevia a la revolución, 
en este particular, la Asamblea Nacional del Poder Popular puede revocar cualquier cargo en cualquier 
momento, pero señala su constitución que 20% de los electores puede convocarla en el caso de los delegados 
a las asambleas municipales, según los procedimientos establecidos en la Ley, que a la fecha no ha sido 
emitida. 
 
En estos sistemas, encontramos que todas parten del reconocimiento de un derecho político y establecen 
dos causales generales para iniciar: 
 

• Pérdida de confianza o insatisfacción generalizada de la ciudadanía, fundamentada aunque 
no probada. 

 
• Incumplimiento del programa de gobierno o incumplimiento de funciones y obligaciones. 

 
Para mayor abundamiento, se reproducen a continuación las características esenciales de estos 
procedimientos en América: 
 
 
 
 
 
 

Revocación de Mandato en América28. 
 

 UMBRAL DE INICIO UMBRAL DE VALIDEZ 

Argentina Sólo a nivel sub-nacional (provincial 
y municipal). 

--- 

Buenos Aires 20% del padrón electoral Mayoría absoluta del padrón 
electoral. 

Bolivia 15% de los votantes de la 
circunscripción respectiva, pero la 
ley lo amplió a 25% 

Participación de la mayoría 
absoluta de los votantes inscritos 
en la circunscripción para validez 

                                                           
27WELP, Yanina, Et. Al; La dosis hace el veneno, Análisis de la Revocatoria de mandato en América Latina, Estados 
Unidos y Suiza; Instituto de la Democracia, 2014, Ecuador; pág. 3. 
28Elaboración propia a partir de los datos contenidos en Welp, Op. Cit. 
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de la consulta. 
Mayoría absoluta de los votos 
válidos emitidos o de los votos 
obtenidos por el servidor cuando se 
eligió, lo que sea mayor. 

Colombia 40% de la votación obtenida como 
candidato 

50%+1 de los votantes 
empadronados para validez de la 
consulta. 
55% de la votación válida emitida 
en la elección. 

Cuba 20% de los electores en el caso de 
los delegados a las asambleas 
municipales, según los 
procedimientos establecidos en la 
Ley. 
La Asamblea Municipal del Poder 
Popular decide (en representación 
del pueblo) en el resto de los casos. 

La Asamblea Nacional del Poder 
Popular puede revocar cualquier 
cargo en cualquier momento. 
 
No hay ley reglamentaria. 

Ecuador 10% de los empadronados en la 
respectiva circunscripción, que 
hubiesen votado en la elección 
previa (15% en el caso del 
presidente y 25% en las 
circunscripciones de hasta 5 mil 
ciudadanos) 180 días para 
recolectar firmas. 

Mayoría absoluta de los 
sufragantes de la respectiva 
circunscripción, para el presidente, 
mayoría absoluta de votos válidos 
para los demás funcionarios. 

Estados Unidos Sólo a nivel sub-nacional (estatal y 
local). 

 

California 12 % de la votación obtenida como 
candidato en 160 días 

Mayoría simple 

Nueva York 25 % de la votación obtenida como 
candidato 

Mayoría simple 

Perú 25% del padrón electoral o 400 mil 
firmas, lo que sea menor, sin 
tiempo límite 

Mayoría absoluta del padrón 
electoral respectivo, pero por 
resolución del jurado nacional de 
elecciones, es la mitad más uno de 
los votos válidos. 

Venezuela 20% de los electores inscritos en el 
registro electoral 

25% de electores para celebrar 
consulta e igual o mayor número 
de electores que votaron por el 
funcionario. 

 
Con la excepción del caso peruano muy pocos intentos han llegado a lasurnas y aún menos han concluido 
con la revocatoria de la autoridad, sin embargo la incorporación de este mecanismo de democracia directa 
ha adquirido crecientes niveles de popularidad entre la población de cada Estado y ha tenido el efecto 
contrario al que sus detractores advertían, pues ha sumado legitimidad a los funcionarios cuando inicia un 
procedimiento que no llega a las urnas por la acción decidida de la población que apoya la gestión del 
representante involucrado. 
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En este sentido, la revocatoria ha demostrado ser un mecanismo de control popular que trasciende al acto 
electivo y motiva el creciente interés del ciudadano en la cosa pública. El control popular constante motiva 
una mejora en el ejercicio del gobierno y constituye un incentivo a la entrega de buenos resultados.  
 
Hoy, México debe superar la vieja concepción según la cual el mandato no se constriñe ni condiciona por la 
voluntad ciudadana fuera de los periodos electorales. La ciudadanía, en tanto detentora original del poder 
público debe ser reconocida de la capacidad de corregir o ratificar su decisión. El combate a la corrupción 
política sólo puede lograrse mediante la reingeniería de los mecanismos para llegar y permanecer en el 
poder. Mantener disponible un instrumento de rendición de cuentas que en los casos necesarios arranque 
al funcionario ineficaz o corrupto de las asideras legales al poder, constituye un paso hacia el fortalecimiento 
democrático. 
 
No puede argumentarse válidamente que existen otros mecanismos para determinar la remoción de un 
representante, pues ellos constituyen medios de contención interno del poder y forman parte del sistema 
de pesos y contrapesos entre poderes que requiere un Estado, pero son ajenos al detentor originario de la 
soberanía. Señala al respecto el Dr. Álan García Campos “A diferencia de otros procesos de destitución (como 
el juicio político y el impeachment) la revocación de mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo 
electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exige las garantías del debido 
proceso. El potencial resultado es el mismo: la destitución. El sujeto que decide es distinto: la Ciudadanía en 
uno, el Congreso en el otro; las razones, distintas; motivos en uno, cargos en otro.”29 
 
En este sentido, nuestra propuesta plantea la modificación integral del artículo 109 para  establecer la 
obligación de los servidores públicos a rendir cuentas por sus actos u omisiones en el desempeño de sus 
respectivas funciones, disponiendo que los representantes populares serán sujetos de Revocación Popular 
de Mandato. 
 
Tal como lo concebimos, el proceso revocatorio de mandato iniciaría con la solicitud que haga cuando menos 
el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente, 
encomendando al Instituto Nacional Electoral, la verificación directa de este porcentaje de apoyo, así como 
la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en caso de satisfacerse el primer requisito. 
Cabe señalar que para procurar la mayor protección de este derecho ciudadano, la resolución del Instituto 
Nacional Electoral que valide la solicitud no admitirá recurso alguno, mientras que la que determine su 
improcedencia será subsanable e impugnable en los términos que disponga la Ley. 
 
Ahora bien, a efecto de no propiciar el accionamiento irreflexivo de dicho proceso, consideramos pertinente 
establecer un plazo prudente para la entrega de resultados, por lo que el proceso revocatorio no podría 
solicitarse antes de cumplido el primer año en funciones del representante popular; así mismo, consideramos 
que tampoco debe iniciarse en la etapa final de su gobierno, pues ante la cercanía de los procesos electorales, 
las diferencias entre visiones políticas podrían tender a polarizarse y existiría la tentación de hacer uso de 
este mecanismo con fines de posicionamiento político. Además incorporamos como principio para garantizar 
la efectividad de la figura, la ininterrupción del proceso una vez validada la solicitud.  
 
En cuanto a la jornada de determinación, proponemos que luego de validarse la solicitud, el servidor público 
sea notificado y se convoque dentro de los treinta días siguientes a la consulta pública. En dicha consulta, se 
deberá preguntar a la ciudadanía de manera clara, imparcial y neutral si el representante popular debe o no 

                                                           
29GARCÍA CAMPOS, Alan; La revocación de Mandato, un breve acercamiento teórico. Consultado en el portal de internet 
del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM el 6 de septiembre de 2016. 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/1/cnt/cnt3.pdf 
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continuar en su encargo. En este sentido, para evitar pretensiones de manipulación a la opinión pública, 
proponemos prohibir toda propaganda a favor o en contra de la gestión del servidor público en el proceso 
revocatorio de mandato, pero facultamos al Instituto Nacional Electoral para difundir en su portal de 
internet, de manera equitativa y en forma que permita el contraste de ideas, las razones expresadas en la 
solicitud y las que en su caso el servidor público presente. 
 
Finalmente, en lo que toca a la validez de la consulta, establecemos que habrá lugar a la revocación cuando 
la mayoría de los ciudadanos manifiesten su rechazo a que el servidor público continúe en su encargo, pero 
estableciendo un umbral, requiriendo que los votos a favor de la revocación sea mayor alosque el funcionario 
obtuvo en el proceso en que resultó electo. Así mismo y para propiciar la estabilidad institucional, 
incorporamos una cláusula según la cual cuando resultado de la consulta se determine que el servidor público 
debe continuar en su encargo, éste no será sujeto de una nueva consulta durante el tiempo de su mandato.  
 
Así mismo, proponemos adicionar el artículo 35 para establecer como derecho del ciudadano la confirmación 
o revocación del mandato conferido a los servidores públicos de elección popular, y la adición de una fracción 
en los artículos 116 y 122 para instruir la repercusión de esta reforma en el ámbito de las entidades 
federativas, incluyendo a la Ciudad de México. 
 
Frente a un Estado en el que los abusos de poder son constantes, las vías de rendición de cuentas débiles y 
la impunidad, cotidiana, la revocación popular de mandato puede ser el mecanismo determinante para 
propiciar un mejor gobierno. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma elartículo 109 y se adiciona una fracción IX al artículo 35,  una fracción X al artículo 116 y 
una fracción XII al apartado A del artículo 122, todos de laConstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. Revocar o confirmar mediante votación, el mandato conferido a los servidores públicos de elección 
popular conforme a lo dispuesto en el apartado C del artículo 109 de esta Constitución. 
 
Artículo 109.Los servidores públicos están obligados a rendir cuentas por sus actos u omisiones en el 
desempeño de sus respectivas funciones y los que sin devenir del ejercicio de sus atribuciones o facultades 
generen obligaciones para el Estado o sus entes públicos, o sean contrarias a la observancia de la Ley.  
 
Los servidores públicos de elección popular serán sujetos de Revocación Popular de Mandato en los 
términos que disponga la Ley, atendiendo las siguientes bases y principios: 
 

I. El proceso revocatorio de mandato iniciará con la solicitud que haga un número equivalente al 
diez por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que corresponda, 
en el que expresen las razones que los conducen a tal solicitud; 
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II. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa, la verificación del requisito 
establecido en la fracción I del presente apartado, así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados; 

III. El proceso revocatorio de mandato no podrá solicitarse antes de cumplido el primer año en 
funciones para el que fue electo el servidor público, ni durante su último año en funciones; 

IV. Recibida la solicitud, el Instituto Nacional Electoral procederá a su validación. La resolución 
que valide la solicitud no admitirá recurso alguno, la que determine que no se cumple alguno 
de los requisitos previstos en este apartado será subsanable e impugnable en los términos que 
disponga la Ley; 

V. Una vez validada la solicitud, el proceso revocatorio de mandato no podrá ser interrumpido.  
VI. El Instituto Nacional Electoral, notificará al servidor público la resolución y convocará dentro 

de los treinta días siguientes a la ciudadanía a la consulta pública en que de manera clara, 
imparcial y neutral se preguntará si el servidor público de elección popular debe o no continuar 
en su encargo; 

VII. Queda prohibida toda propaganda a favor o en contra de la gestión del servidor público en el 
proceso revocatorio de mandato, pero el Instituto Nacional Electoral difundirá en su portal de 
internet, de manera equitativa y en forma que permita el contraste, las razones expresadas en 
la solicitud y las que en su caso el servidor público presente; 

VIII. Habrá lugar a la revocación popular de mandato ante la determinación de la mayoría de los 
ciudadanos que concurran a la consulta manifestando su rechazo a que el servidor público 
continúe en su encargo, siempre que la votación válida emitida a favor de la revocación no sea 
menor al número de votos con los que fue electo el respectivo servidor público; 

IX. Siendo el caso de que la mayoría de los ciudadanos manifiesten que el servidor público debe 
continuar en su encargoo que la votación válida emitida a favor de la revocación sea menor al 
número de votos obtenidos por el servidor público el día de su elección, éste continuará en 
funciones y no será sujeto de una nueva consulta popular durante el tiempo de su encargo, y 

X. Ante la determinación popular de la mayoría de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
que corresponda, no procede recurso alguno. 

 
Artículo 116. (…) 
(…) 
I. a IX. (…) 
 
X.Las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas establecerán el proceso de revocación popular 
de mandato, de conformidad con los principios y bases contenidas en el apartado C del Artículo 109 de 
esta Constitución. 
 
Artículo 122.  (…) 
A. (…) 
I. a XI. (…)  
 
XIII. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México establecerán la revocación popular de mandato de 
conformidad a los principios y bases contenidos en el artículo 109 de esta Constitución. 
  
 Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley en materia de revocación popular de mandato, dentro 
de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas tendrán un término de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, para armonizar sus Constituciones y expedir la legislación secundaria que 
corresponda.” 

 
Senado de la República, a 13 de septiembre de 2016. 

 
 

Suscriben, 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 
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13. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS 
CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS 
AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
En nuestro país el tema del autismo ha tenido muchos avances, en el 2010 el Instituto Mexicano del Seguro 
Social emitió el denominado Catálogo Universal de Servicios de Salud, el cual tiene el listado de 
intervenciones para los trastornos generalizados del desarrollo en los hospitales de primer nivel, 
posteriormente se redactó la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro 
Autista, definiéndolo de la siguiente manera: 
 

“Los trastornos del espectro autista también denominados trastornos generalizados del desarrollo 
son un conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo con manifestaciones preferentemente 
cognitivas y comportamentales que ocasionan notables limitaciones en la autonomía personal y son 
una importante causa de estrés en la familia. 

Asimismo, se definen por la presencia de alteraciones en la interacción social y la comunicación, una 
importante restricción en el repertorio de intereses, actividades y conductas y la comunicación.”30 
 
En esta guía también se señala el manejo de los trastornos del espectro autista que pueden ser: 

 Nutricional 

 Psicosocial: educación, comunicación psicológica o manejo médico farmacológico. 
 
Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS),31 arroja los siguientes datos y cifras sobre el trastorno 
del espectro autista: 
 

 Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA). 
 

 Los TEA comienzan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. 
 

 Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente y tener una vida productiva, 
hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. 

                                                           
30http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/528_GPC_Espectroautista/GRR_
Autismo.pdf 
 
31http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/ 
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 Las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, como la terapia conductual, pueden reducir las 

dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en el bienestar y la 
calidad de vida. 
 

 Las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que 
hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos. 
 

 Las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su 
acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial. 
En esta línea en el año 2014, 57. ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución titulada “Medidas 
integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista”,32 que fue apoyada por más 
de 60 países. 
 
La resolución insta a la OMS a colaborar con los Estados Miembros y organismos asociados en el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar los TEA y otros problemas del desarrollo 
enunciando lo siguiente: 
 

Observando que a escala mundial está aumentando el número de niños en quienes se detectan trastornos 
del espectro del autismo y otros trastornos del desarrollo, y que probablemente haya más personas que 
no han sido identificadas o que han sido mal diagnosticadas en la sociedad y en los establecimientos de 
asistencia sanitaria;  
 
Sabiendo que los trastornos del espectro del autismo son trastornos del desarrollo y afecciones que se 
manifiestan en la primera infancia y en la mayoría de los casos persisten a lo largo de toda la vida y están 
marcados por la presencia de un desarrollo alterado de la capacidad de interacción y comunicación 
sociales y un repertorio limitado de actividades e intereses, acompañados o no de discapacidades 
intelectuales y del lenguaje, y que las manifestaciones de esos trastornos varían mucho en cuanto a las 
combinaciones y la gravedad de los síntomas. 

 
Bajo esta tesitura el estado mexicano ha logrado avanzar como una nación incluyente y de oportunidades al 
contar con una Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. 
 
Como puede observarse los trastornos del espectro del autismo va en aumento y es importante buscar 
soluciones que den alternativas para quienes lo padecen, ya que se limita el desarrollo de sus capacidades. 
 
Por otra parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, reglamenta lo estipulado 
en el artículo 1° Constitucional, determinando que el estado mexicano debe promover y asegurar el ejercicio 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad y además asegurar su inclusión con igualdad de 
oportunidades, mandatando además que se establezcan políticas públicas.  
 
Al respecto es importante señalar que en todo momento se buscará que las personas con alguna 
discapacidad tengan las mejores condiciones en los diferentes rubros de su vida, por ello debemos centrarnos 
en la terapia que pueda aportar mejoras a la salud. 
 
En este orden de ideas el artículo 2° de la citada Ley en su fracción XXV señala que se entiende por 

                                                           
32http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf?ua=1#page=23 p. 14. 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf?ua=1#page=23
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rehabilitación lo siguiente: 
 

XXV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y 
educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, 
mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una 
mejor integración social; 

Aunado a esto existen diversos instrumentos internacionales que protegen y garantizan los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, tales como la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 
Viena,33la cual instaura en su artículo 26 lo siguiente: 
 

Habilitación y rehabilitación 
 
1.  Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que 
se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la 
máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en 
todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y 
programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la 
educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:  
 

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las 
necesidades y capacidades de la persona;  

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean 
voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia 
comunidad, incluso en las zonas rurales.  

2.  Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el 
personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.  
Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y 
dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 
 
Derivado de todo esto es menester resaltar que en la actualidad existe una terapia en las que animales como 
los perros, gatos, delfines, caballos entre otros interactúan con las personas realizando un trabajo 
terapéutico en la salud humana.  
 
Un ejemplo claro de esto es la equitación terapéutica34 utilizada para ayudar a las personas con autismo, 
especialmente a los niños autistas, beneficiando la comunicación, las habilidades motoras, las habilidades 
sociales y mejora de las respuestas a los estímulos de una persona autista.  
 
Las personas con autismo no pueden manejar sus sentidos de la forma en que la mayoría de las demás 
personas lo hacen, como lo es, ver, oler, oír, saborear, sentir y pensar a la vez, ya que les provoca una especie 
de sobrecarga sensorial que no pueden manejar.  

De igual manera los perros, caballos y delfines han ayudado a personas discapacitadas o socialmente aisladas 
a recuperar el contacto con su entorno, o a desarrollar su capacidad de comunicación, como en el caso de 
los afectados por algún trastorno del espectro autista. 

Las investigaciones al respecto han demostrado que las personas que padecen autismo pueden conseguir 

                                                           
33http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  p.p. 21,22. 
34http://www.zooterapia.org/equitacion-terapeutica-autismo/ 
 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.zooterapia.org/equitacion-terapeutica-autismo/
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grandes beneficios si siguen terapias asistidas con animales como perros y caballos.  

Los animales preferidos para poner en práctica este tipo de terapias son los perros y los caballos, por ser los 
más accesibles en nuestro medio.  

Un estudio de la Universidad de Purdue35 realizócatorce ensayos clínicos de terapia asistida con animales en 
niños con trastornos del espectro autista, mostrando mejorías en 27 de 30 de los resultados de los 
tratamientos medidos. 

En otro estudio se examinaron 28 proyectos de investigación en terapia asistida con animales de 1997 al 
2009, de personas con esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down y trastornos del 
desarrollo, cada uno de los 28 estudios encontró que los que recibieron la terapia asistida con animales 
obtuvieron beneficios contrario al grupo que no los realizo. 
Montar a caballo les ayuda a concentrarse únicamente en la tarea que están haciendo, a concentrarse en 
algo fuera de sí, cuando un niño con escasas habilidades de comunicación quiere que el caballo camine, tiene 
que utilizar un comando verbal para mover al caballo, incentivándolo a dar esa orden, por lo que comenzará 
a construir un vínculo con el caballo y con el entrenador de ese caballo, ya que normalmente aprender a 
interactuar para transmitirle lo que quieren que el caballo haga. 

Los perros son animales inteligentes y cariñosos que disfrutan con la compañía humana y no necesitan hablar 
para transmitir su afecto, no juzgan a las personas y no requieren un nivel de comunicación exigente; además, 
son capaces de aprender a obedecer órdenes sencillas y se adaptan perfectamente a la rutina que necesitan 
los niños con autismo. 

Por otra parte, los estudios que se han realizado sobre delfinoterapia han revelado que la interacción con los 
delfines mejora la concentración y la capacidad de comunicación de niños afectados por algún trastorno 
generalizado del desarrollo. 

La terapia asistida por delfines para ayudar a la niñez con autismo hace años que se utiliza en otros países 
europeos y en Estados Unidos. En España, la Conselleria de Bienestar Social en colaboración con la 
Universidad Católica de Valencia y l’Oceanográfic de las Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha desarrollado 
experiencias con esta terapia alternativa, con el fin de profundizar en el conocimiento de las posibilidades de 
mejora que puede ofrecer a las personas con este trastorno.36 

La utilidad de la terapia asistida con animales ofrece muchas posibilidades, mejorando la calidad de vida de 
los discapacitados, enfermos de salud mental, personas mayores, aprovechando las características de los 
seres vivos, el soporte social que ofrecen y la motivación añadida, los animales son una inagotable fuente de 
estimulación multisensorial en su interacción con los humanos, mejorando la atención, estimulación y 
aprendizaje. 

En este orden de ideas, hay razones suficientes para argumentar que la terapia asistida con animales trae 
beneficios para las personas que padecen autismo, ayudándoles a socializar y mejorar su salud física y 
emocional, asimismo, las bondades que esta terapia brinda son muchas, dado que la misma puede ayudar 
también a personas que tienen algún tipo de discapacidad mejorando su calidad de vida. 
Es por lo anterior y por los argumentos vertidos en párrafos que anteceden que la presente iniciativa tiene 
como finalidad realizar diversas propuestas de reformas y adición con el objetivo de legislar en materia de 

                                                           
35http://www.oxfordtreatment.com/experiental-therapy/animal-assisted/ 
36http://www.webconsultas.com/autismo/terapias-con-animales-para-el-autismo-3128 
 

http://www.oxfordtreatment.com/experiental-therapy/animal-assisted/
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terapia asistida con animales. 
 
En esta línea me permito someter ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma la fracción IV del artículo 16 de la Ley General para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO III De la Comisión Intersecretarial 
 
Artículo 16. La Secretaría coordinará a los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del 
sector salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 
 
I.-III.[…] 
 
IV. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según corresponda, de 

consultas externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, 
terapia asistida con animales,orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los Institutos 
Nacionales de Salud y demás organismos y órganos del sector salud sean necesarios. Se exceptúa el 
servicio de hospitalización;  

 
V.-VII. […] 
 
ARTÍCULOSEGUNDO.-Se adiciona la fracción XXVBis al artículo 2° de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I.-XXV. […] 
 
XXV. Bis. Terapia asistida con animales.Es el proceso cuya participación de animales en intervenciones 
terapéuticas, propicia o promueve la salud, el bienestar humano y  mejora la calidad de vida de las 
personas que tienen alguna discapacidad. 
 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
A los 13 días del mes de septiembre de 2016. 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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14. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, 
Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Los suscritos YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, RAÚL 
CERVANTES ANDRADE, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, DANIEL AMADOR GAXIOLA, MARÍA LORENA 
MARÍN MORENO, HILDA CEBALLOS LLERENAS, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO e IVONNE LILIANA 
ÁLVAREZ GARCÍA Senadores de la República e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta 
asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El concepto de Accesibilidad ha sido entendido generalmente circunscrito al ámbito de los derechos de las 
personas con discapacidad. En efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de la cual México forma parte, establece en su Artículo 3, Inciso F, a la 
Accesibilidad como uno de sus principios rectores. El texto establece que: 
 

Los principios de la presente Convención serán: 
 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones, y la independencia de las personas; 
b) La no discriminación; 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas condiscapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humana; 
e) La igualdad de oportunidades; 
f) La accesibilidad… 

 
Esto deja claro que el concepto de Accesibilidad debe ser entendido en toda la extensión de lo que implica 
un principio rector en el marco de los tratados internacionales y de la propia legislación nacional; es decir, 
un criterio fundamental e irrenunciable con base en el cual los Estados deben tomar sus decisiones más 
relevantes en todos los ámbitos de la vida pública. 
 
Como se sabe, en la doctrina jurídica se entiende que un derecho representa una declaración axiomática, 
valorativa que rige y guía un conjunto de consideraciones sobre lo que es justo en una sociedad, y al mismo 
tiempo, lo que es irrenunciable para las instituciones del Estado. 
 
Así entendido, en el marco de la citada Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 
Artículo 9 abunda en la definición y en el establecimiento de los ámbitos mínimos de accesibilidad: 
 

Artículo 9. Accesibilidad 
 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
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asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 
 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 

escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y 

de emergencia. 
 
Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  
 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

 
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al 

público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas 
con discapacidad;  

 
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se 

enfrentan las personas con discapacidad;  
 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en 
formatos de fácil lectura y comprensión;  

 
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 

intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 
instalaciones abiertas al público; 

 
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para 

asegurar su acceso a la información; 
 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, incluida Internet;  

 
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas 
y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 
Además de la relevancia que tiene el tema de la accesibilidad para las personas con algún tipo de 
discapacidad, debe comprenderse que la transición demográfica que enfrentamos, nos obliga a extenderlo y 
comprender que se trata de un concepto asociado a los distintos ciclos de vida, independientemente de la 
condición en que se encuentren las personas. 
 
Por ejemplo, pensar enlas personas adultas mayores implica asumir una nueva lógica de desarrollo urbano, 
en el que haya espacios accesibles e incluyentes adaptados y que respondan a los derechos que tienen las 
personas mayores de 65 años: aceras y guarniciones que no constituyan barreras, temporización de 
semáforos para el cruce de calles, prestación de servicios públicos y privados que consideren tiempos de 
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espera o permanencia en filas, son cuestiones de la vida cotidiana que no pueden ser obviados por el 
Legislativo, porque forman parte de las condiciones de acceso al bienestar que tenemos todas las personas. 
 
Pensar en ciudades para todas las edades, sustentadas en el principio de la Accesibilidad, implica entender 
que hemos construido espacios públicos y privados desde la perspectiva adultocéntrica y que en 
prácticamente toda la historia los diseños arquitectónicos se han planteado pensando en personas adultas, 
y prácticamente nunca, pensando en los derechos de las niñas y los niños. 
 
Desde esta perspectiva, el principio de la Accesibilidad es un complemento jurídico necesario, que potencia 
los alcances de política pública y programáticos implícitos en el principio del Interés Superior de la Niñez, ya 
reconocido en el Artículo 4º de nuestra Carta Magna. 
 
En esa lógica, es importante pensar también en el alcance que tiene el principio de Accesibilidad para las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o crianza temprana, pues nuestros espacios públicos: aceras, 
guarniciones, parques y jardines, transporte público, etcétera.Jamás han sido pensados tampoco, en su 
diseño arquitectónico original, considerando que las niñas y niños son transportados en carriolas; que los 
cruces y avenidas no están pensados para personas que cargan niñas y niños en brazos; y que el transporte 
público tampoco funciona en esa lógica. 
 
Hemos construido pues, ciudades diseñadas para la circulación masiva de vehículos, de objetos y mercancías, 
para la construcción de portentosos edificios, parques y jardines disfuncionales; y para la circulación de 
objetos y mercancías, pero no para la convivencia ciudadana y para la construcción de espacios a los que 
pueda denominárseles propiamente como espacios para la civilidad. 
 
Debe comprenderse que la democracia no podrá germinar sin espacios adecuados para que las personas 
puedan desarrollar apropiadamente sus actividades cotidianas, pero también en los que se privilegie la 
cordialidad, la convivencia cívica y la integración e interacción comunitaria. 
 
En ese sentido, el Estado mexicano tiene sin duda la responsabilidad de dotarse a sí mismo de los 
instrumentos jurídicos para orientar la acción pública y privada, en aras de generar sociedades para una más 
sana y armónica convivencia. 
 
 
Los ejemplos son innumerables, solo hay que mirar nuestro entorno y la vida cotidiana de las personas y 
encontrar como la accesibilidad está inmersa en nuestra vida, por ello, debe subrayarse la pertinencia de 
incluir este principio en el Artículo 1º de la Constitución. Pues en él ha quedado asentado el derecho a no ser 
discriminados.  
 
En esa lógica, el principio de accesibilidad constituye un principio que le da al Estado un poderoso 
instrumento para potenciar sus capacidades de cumplir con este mandato, pues la existencia de barreras 
físicas, no sólo para personas con alguna discapacidad, sino como ya ha quedado visto, también para niñas y 
niños, personas adultas mayores, personas enfermas terminales, mujeres embarazadas, y muchos otros 
casos, constituyen actos de discriminación de facto, que impiden el pleno cumplimiento de los derechos de 
millones de personas en nuestro país. 
 
Es decir, si una persona no puede desplazarse a su trabajo porque no hay transporte adaptado; si una mujer 
u hombre con hijos pequeños enfrentan cotidianamente barreras y riesgos porque la circulación en la vía 
pública es doblemente difícil; si una persona adulta mayor no puede acceder a ciertos servicios, porque le es 
imposible estar de pie por más de 5 minutos en una fila, constituyen eventos de la cotidianidad, que de hecho 
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restringen el derecho de las personas, en razón de su edad, condición física o de salud. 
 
Desde esta perspectiva, la señalética en los espacios públicos no sólo debe considerar a quienes no ven, sino 
también a débiles visuales; deben considerar no sólo a quienes se trasladan en una silla de ruedas, sino 
también a quienes padecen de enfermedades crónico degenerativas que reducen su capacidad de 
movimiento y velocidad en sus desplazamientos. 
 
La construcción de vialidades no puede partir del supuesto de que las niñas y los niños son “adultos en 
potencia”, sino que debe considerar que el ruido excesivo les asusta; que no pueden subir y bajar aceras y 
guarniciones al igual que las personas adultas; y que la señalética debe ser además de amigable, 
verdaderamente pedagógica y promotora de una nueva cultura vial para la generación de ciudades seguras. 
 
El INEGI cuenta con información relativa a que una gran cantidad de los miles de accidentes fatales y no 
fatales que ocurren en el país, están vinculados a un mal diseño de vialidades, a una inadecuada construcción 
o adaptación arquitectónica de las viviendas; a una mala señalización en la vía pública; y a todo un conjunto 
de condiciones de un diseño urbano y arquitectónico que no ha sido pensado en el país para la inclusión y la 
plena accesibilidad y convivencia para todas las edades y durante todos los ciclos de la vida.  
 
Lo anterior es relevante porque nos obliga a pensar que el Principio de Accesibilidad y su exigencia nos 
permitirían tener mayores capacidades para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo 
Objetivo 11 se titula precisamente: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”.  
 
Para mostrar la urgencia de actuar en la materia, la ONU identifica las siguientes cifras: 
 

 La mitad de la humanidad (3 500 millones de personas) vive hoy día en las ciudades. 
 

 Para 2030 casi 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. 
 

 Un 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo. 
 

 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando. 
 

 Las ciudades ocupan apenas 3% del planeta, pero representan entre 60% y 80% del consumo de 
energía y 75% de las emisiones de carbono. 
 

 La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas 
residuales, los medios de vida y la salud pública. 
 

 Pero la densidad relativamente alta de las ciudades puede lograr un aumento de la eficiencia y la 
innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía37. 

 
Para nuestro país, el Consejo Nacional de Población estimó en 2012, en el Catálogo de Indicadores del 
Sistema Urbano Nacional, que en nuestro país prácticamente tres de cada cuatro personas habitan en 
localidades urbanas, y que la tendencia es creciente38. 
 

                                                           
37http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
38http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Catalogo_Sistema_Urbano_Nacional_2012 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Catalogo_Sistema_Urbano_Nacional_2012
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En efecto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, 201539, casi el 50% de la población 
habitaba ya en ese año en las principales zonas metropolitanas del país, lo que en sí mismo constituye un 
indicador de enorme relevancia para mostrar que es impostergable exigirnos como sociedad tomar medidas 
que coadyuven a generar ciudades más humanas. 
 
En el marco de ODS, tenemos como país la responsabilidad de cumplir en menos de 15 años con 10 metas 
que requieren de un proceso de reordenamiento urbano y de la conciencia y responsabilidad gubernamental 
para avanzar hacia la sustentabilidad de nuestro sistema urbano, pero sobre todo de hacerlo en el marco de 
un sistema que resulte también inclusivo de todas y todos. Estas metas, debemos recordarlo, son: 

 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los 
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas 
directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables. 

 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad.  

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas 
y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional. 

 Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan 
y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

 Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y 
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

La lista de ejemplos para ilustrar la relevancia de incorporar este principio al texto constitucional sería 
interminable; por ello basta con destacar que al establecerlo como un mandato ineludible para todas las 
autoridades del Estado nos puede llevar a una sociedad con una vocación verdaderamente incluyente. 
 
En síntesis, el principio de Accesibilidad implica cuatro criterios elementales:  

 
1) La disponibilidad se refiere a la existencia del servicio o bien; 

                                                           
39http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/ 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 287 

2) El acceso efectivo que se tiene a éste; 
3) La aceptabilidad a que el servicio cuente con la calidad necesaria; y 
4) La adaptabilidada las necesidades de las personas en su contexto cultural, social o demográfico. 

 
Incorporar el principio de accesibilidad a la Constitución es un acto de justicia elemental para millones de 
personas, porque clarifica y orienta la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno, hacia 
sistemas de decisión que en todo momento tienen la responsabilidad de considerar que nadie, debido a 
barreras físicas o arquitectónicas, enfrente no sólo un menoscabo o limitación para el cumplimiento de sus 
derechos, sino, como ya ocurre en millones de casos, a su completa privación. 
 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta H. 
Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único.- Se adiciona el párrafo sexto al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece… 

… 

… 

… 

… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a tomar sus decisiones de política 
pública con base en el Principio de Accesibilidad, entendido como la eliminación de las barreras que 
impiden o limitan el cumplimiento efectivo de sus derechos humanos, en los términos establecidos por 
este Artículo. 
 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a los trece días del mes de septiembre de 2016. 

Atentamente 

 
Emilio Gamboa Patrón 

Senadora de la República 
 

Yolanda de la Torre Valdez 
Senador de la República 

 
Enrique Burgos García 

Senador de la República 
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Raúl Cervantes Andrade 
Senador de la República 

 
Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República 

 
Daniel Amador Gaxiola 

Senador de la República 
 

María Lorena Marín Moreno 
Senadora de la República 

 
Hilda Ceballos Llerenas 

Senadora de la República 
 

Diva Hadamira Gastélum Bajo 
Senadora de la República 

 
Ivonne Liliana Álvarez García 

Senadora de la República 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
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2. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 

2.1 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 
previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones que permitan 
erradicar el trabajo infantil. 
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2.2 Que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición 
expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 362 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 363 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 364 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 365 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 366 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 367 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 368 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 369 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 370 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 371 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 373 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 374 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 375 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 376 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 377 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 378 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 379 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 380 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 381 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 382 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 383 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 384 

 
 

CONTINÚA TOMO II 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 13 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 385 

  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 13 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 386 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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

http://www.senado.gob.mx/

