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65; reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 y el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley 
General de Salud. 
 
4. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 4 y un inciso c) al artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
10. 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. 
 
11. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas. 
 
12. 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. 
 
13. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos 
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de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional “UNITAS 
PACÍFICO LVII”, que se realizará del 18 al 28 de septiembre de 2016, frente a las costas de Panamá. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la 
ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y se aprueba la declaración interpretativa propuesta. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, 
como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".  
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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 
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Movilidad Urbana” de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
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 El Triunfo, en el estado de Chiapas. 
 
11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos institucionales 
para que se realicen informes e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre 
la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato, que se usa en los cultivos 
mexicanos. 
 
12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al presidente del congreso del 
estado de Morelos a garantizar y proteger los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la 
Constitución y en las leyes en materia, de las y los empleados del congreso de dicho estado.  
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio sobre la campaña de vacunación de dengue 
a nivel nacional pendiente, que la entidad de salud pública ha anunciado practicar. 
 
17. 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. 
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18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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”. 
 
22. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de México, al ayuntamiento de 
Tecámac y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar las acciones de clausura y 
saneamiento del relleno sanitario administrado por Waste Co, en Tecámac, Estado de México. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca a aceptar 
la recomendación No. 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cumplimentándola a la 
brevedad. 
 
26. 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. 
 
27. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Héctor David Flores 
Ávalos, Martha Tagle Martínez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Luis Humberto Fernández Fuentes, 
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 
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criterios de austeridad en relación con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
28. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
presentar un informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G20. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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 
irregularidades y conductas al margen de la ley.  
 
34. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor 
Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, 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 proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para del 
año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para la implementación y 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
35. 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.  
 
36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República hace una invitación a Hillary Diane Rodhman, con el fin de 
estrechar la comunicación con los dos países. 
 
37. 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 
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incrementar el monto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 12, destinado 
al Instituto Nacional de Cancerología, para dar sustento al modelo integral de atención a pacientes con 
sarcoma. 
 
38. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 de la Federación para 2017, se asignen mayores recursos y 
no sean afectados los rubros presupuestales referentes a “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas” y el “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” en específico 
a la atención a indígenas. 
 
39. 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 expresa su preocupación por las detenciones 
arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personajes y legisladores de la oposición por parte del 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
40. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en los trabajos 
correspondientes a la discusión, el análisis y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2017, se contemple la incorporación del Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad. 
 
41. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a diversas autoridades atender las consecuencias del nombramiento de 
Fiscal de Hidalgo al ciudadano Ramiro Lara Salinas, así como la resolución dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado.  
 
42. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación exhaustiva 
por presuntas irregularidades relacionadas con la partida 1211 destinada a programas de empleo eventual; 
asimismo, para que la Auditoría Superior de la Ciudad de México contemple auditar el uso de dichos recursos 
en la revisión de la Cuenta Pública 2016. 
 
43. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, al 
gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer planes pluviales, para 
evitar inundaciones en la zona metropolitana del estado.  
 
44. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas a aplicar 
campañas de información sobre el riesgo que implica la quema de artificios pirotécnicos, a fin de prevenir 
accidentes. 
 
45. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, así como a los gobiernos de los municipios del 
estado a reforzar las campañas sociales cuyo fin es la prevención de que los automovilistas no manejen bajo 
los influjos del alcohol. 
 
EFEMÉRIDES 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de la Independencia de México. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Grito de 
Independencia”. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
192 aniversario de la Federación de Chiapas a la nación mexicana. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Democracia. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el 106 aniversario del inicio de la Independencia de México. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario del inicio de la Independencia de México. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Linfoma. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta minutos del día martes trece de 
septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes cien 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 ocho de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Instituto Belisario Domínguez, su Informe Anual de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.-Quedó de enterado.  
 

 Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva, oficio 
por el 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite el Cuarto Informe 
de Labores de las Secretarías de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores.- La 
Presidencia comunicó que dichos Informes se distribuyeron a las senadoras y los 
senadores, a través de los respectivos grupos parlamentarios. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo, oficio del Magistrado Presidente 
por el que informa que el Magistrado Electoral Javier Ramiro Lara Salinas presentó su 
renuncia al cargo el 2 de septiembre del año en curso.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
(Iniciativas) La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
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presentó iniciativa 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica Araujo Lara, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores 
Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Emilio Gamboa Patrón, Miguel 
Barbosa Huerta, 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, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para recibir, en Sesión Solemne, al 
Señor Stanislaw Tillich, Presidente del Bundesrat de Alemania. 
 

 (RECESO) 
(SESIÓN SOLEMNE) 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 
 

(Iniciativas) La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

 El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de Senadoras y Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de Senadoras y Senadores del 
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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de las Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara y Lisbeth Hernández Lecona, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se dio primera lectura al 
dictamen el 26 de abril de 2016. Para presentar el dictamen intervino el Senador 
Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud. En la discusión hizo 
uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
Continuaron en la discusión los Senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM, a favor; 
Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; 
Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; y Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor. El 
asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa 
Directiva informó de la reserva de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, al artículo 
Tercero Transitorio. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y los artículos no 
reservados, por 88 votos a favor. La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, presentó 
su propuesta de modificación al artículo Tercero Transitorio, la cual se admitió a 
discusión. El artículo Tercero Transitorio del proyecto de decreto fue aprobado, por 87 
votos a favor. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el 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. Se remitió 
a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 

(Proposiciones) El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 
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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.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 La Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia.  
 

 La Senadora Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición 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.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 La Senadora Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a organismos públicos locales de las 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establece el procedimiento para la designación de cuatro Senadores que fungirán 
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como Diputados Constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.- 
Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo con la propuesta de 
designación de cuatro Senadores que fungirán como Diputados Constituyentes de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.- La Asamblea autorizó su incorporación 
al Orden del Día de la sesión. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el resolutivo 
Segundo del acuerdo, se sometería a consideración de la Asamblea en votación 
económica; y el resolutivo Primero sería resuelto a través de una votación por cédula. En 
consecuencia, en votación económica fue aprobado el resolutivo Segundo del acuerdo. 
Se realizó la votación por cédula de la propuesta de Senadores que fungirán como 
Diputados Constituyentes, de un total de 86 votos fueron electos los Senadores: María 
Lorena Marín Moreno Juan Carlos Romero Hicks Armando Ríos Piter y Carlos Alberto 
Puente Salas, por 80 votos a favor y 6 en contra. 
 

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa: 
 

 De la Senadora 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
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 De la Senadora 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.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador 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.- Se 
turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia.  
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar si 
existen o no programas institucionales de capacitación para las sociedades de padres de 
familia, vocales y presidencias en donde se definan sus 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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 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.- Se turnó 
a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública.  
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Gobernación emitir alerta de género para el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Turismo.  
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 
 
 
 

 De la Senadora 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 Miguel Alemán, Tamaulipas.- Se turnó a la 
Comisión de Cultura.  
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 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Migratorios.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión 
de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Juventud y 
Deporte. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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 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.- Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Regional. 
 

 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 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.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con 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.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador 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 
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mezcal artesanal y ancestral.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería los 
resolutivos primero al cuarto; y a la Cámara de Diputados el quinto de ellos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado el tercero de ellos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 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, asigne mayores recursos al sector salud, con el objetivo de que la Secretaría de 
Salud reduzca el rezago en atención odontológica en México.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Salud del Senado los resolutivos 
segundo y tercero. 
 

(Excitativas) El Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió solicitud de excitativa 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.- La Presidencia emitió 
excitativa a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió solicitud de excitativa 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.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 169 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día de los Niños Héroes.- Se insertó en el Diario de los 
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Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-
Sur.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuatro minutos y citó 
a la siguiente el miércoles catorce de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la que remite: 

• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 

EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Vivienda, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, por el que se designa al Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya como Secretario del Comité Directivo 
del Instituto Belisario Domínguez. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicamaral para el 
Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas. 
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Cuatro oficios por los que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante la 
Confederación Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Latinoamericano y el Organismo 
Internacional Parlamentarios por las Américas. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley 
Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA CUAL SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY 
ADUANERA, LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA LEY FEDERAL DE 
DERECHOS, LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, conforme al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los estimulos fiscales nacen a efecto de incentivar una actividad, un bien o una industría. La presente 
iniciativa tiene como objetivo animar el uso de vehículos eléctricos e híbiridos a través de ciertos estimulos 
en la importación de sus partes, así como para apoyar a los emprendedores que tienen proyectos que tienen 
que ver con la creación de medios de transporte limpios, es decir, que no sean de combustión interna. 
 
Es importante señalar que la presente iniciativa es complementaria de la que presenté el 29 de marzo del 
presente año, en la cual propuse que los vehículos electricos e híbirdos tuvieran los siguientes estimulos 
fiscales: 

 Exentar a los vehículos electricos del pago del impuesto al valor agregado; 

 La posibilidad de que los contribuyentes pueda deducir al 100% la adquisición de un vehiculo 
eléctrico o híbrido; 

 Eliminar los gravamenes en la importación de vehículos eléctricos o híbridos; 

 Eliminar el pago de derechos de trámite aduanero cuando se importen vehículos eléctricos o 
híbridos. 

 
Dicha iniciativa fue acompañada de proposiciones con punto de acuerdo que buscan que las 32 entidades 
federativas incentiven el uso de automóviles híbridos y eléctricos tomando las siguientes medidas:  

 
I. Exentar al pago de vehículos eléctricos e hibrídos en las autopistas urbanas; 
II. Que no se cobren parquímetros en vehículos eléctricos e hibrídos; 
III. Incentivar la colocación de centros de carga de vehículos eléctricos e hibrídos en espacios públicos; 
IV. Crear estimulos fiscales, en conjunto con los municipios, que permitan aumentar el uso de 

vehículos eléctricos e hibrídos, tal y como puede ser exentar el pago del impuesto predial a los 
establecimientos mercantiles que cuenten con electrolineras; 

V. La creación de placas verdes que permitan contar con ciertos beneficios como puede ser el no 
pagar refrendo y tenencia en las entidades en donde aún se cobren;  

VI. Creación de carriles exclusivos para vehículos electrícos; 
VII. Concesiones para el servicio de taxi con vehículos eléctricos. 

 
Igualmente, se solicitó que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la 
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Secetaría de Hacienda y Crédito Público, trabajen conjuntamente para implementar una tarifa preferencial 
para las personas que adquieran un vehículo eléctrico o híbrido. 

Lo presente iniciativa tienen sustento en la crisis ambiental registrada en la Magalópolis, y debido a que de 
conformidad con la Organización Mundial de la Salud se calcula que en el mundo suman 1.3 millones de 
personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas 
defunciones ocurren en los países en desarrollo.  

En este contexto, el uso de los vehículos eléctricos e hibridos constituyen una medida que sin lugar a dudas 
debe impulsarse a efecto de mejorar la situación ambiental en la que vivimos, ya que producen mínimas 
emisiones contaminantes. 
 
Incentivar el uso de dichos medios de transporte generará: 
 

 Mitigación de emisiones de GEI; 

 Poder cumplir con los compromisos asumidos como país, desde la COP16 de Cancún hasta la más 
reciente COP21 celebrada hace unos días en Paris en 2015.  

 Son muy eficientes; 

 Más silenciosos, por lo que no porducen contaminación sonora,  

 No requiere mantenimiento especial.  

En Estados Unidos de Norteamerica, con el fin de promover la introducción masiva de vehículos híbridos y 
eléctricos el gobierno federal de ese país otorga un incentivo de hasta $7,500 dólares para la adquisición de 
un medio de transporte y a su vez, algunos estados de la Unión Americana se han unido a esta iniciativa 
otorgando incentivos adicionales (Ejemplo: California: $3,000 dólares;Massachusetts: $2,500 dólares). 

Gracias a estos esfuerzos gubernamentales, la participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el 
mercado de autos nuevos en EEUU se ha incrementado en los últimos ocho años hasta alcanzar una 
proporción que oscila entre el 2.5% y el 3.0% del total del mercado. Lo cual en términos absolutos significa 
una venta de entre 42 mil y 50 mil vehículos anuales.
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Fuente: Elaboración de AMIA con información de la Agencia de Energía de los Estados Unidos 2015, datos 
de combustibles alternos. AlternativeFuels Data Center www.afdc.energy.gov/data/ 
 
En el caso de nuestro país, de acuerdo con la información proporcionada por la empresas afiliadas a la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre 2010 y octubre de 2015, se vendieron únicamente 
260 vehículos eléctricos y 3840 vehículos híbridos; para una participación en el mercado nacional de autos 
nuevos del 0.1% en el periodo señalado. 
 
En materia de infraestructura en EEUU hoy en día, existen 37,117 estaciones públicas de recarga para 
vehículos eléctricos e híbridos enchufables, en México no llegamos a 200 estaciones de recarga. 

 

Ubicación de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
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Fuente: Agencia de Energía de los Estados Unidos 2015. (Electric Vehicle Charging Station 

Locations http://www.afdc.energy.gov/fuels/electricity_locations.html) 

 

Ubicación de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos 

MÉXICO 

 

FUENTE: http://www.chargenow.mx/donde-cargar-vehiculos-electricos-en-mexico/ 
 
 
Otros paises que otorgan estimulos en subsidios o créditos fiscales para quienes adquieran una unidad 
eléctrica o híbrida son: 
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El Senado de la República predica con el ejemplo instalando dentro de sus instalaciones una estación pública 
y gratuita de carga de bateria de vehículos eléctricos. 
 
Se propone establecer estimulos fiscales a los contribuyentes que generen sistemas de producción, productos 
o inovacción en materia de energía renovable. 
 

Necesitamos que en el próximo paquete financiero se incluyan estimulos no únicamente para vehículos 
eléctricos o híbridos, sino que sea deducible y libre de gravamen para cualquier persona que adquiera o 
importe piezas o partes de medios de transporte que utilicen energía limpia. Así como a cualquier persona que 
adquiera o importe tecnología que tenga como fin la creación o mantenimiento de alguna unidad de las 
señaladas con anterioridad. 

Igualmente, quiero señalar que desde que presenté la iniciativa para incentivar el consumo de vehículos 
eléctricos, decenas  de innovadores se acercaron a mi oficina con la inquietud de manifestar que no solo deben 
ser beneficiados los vehículos eléctricos, sino cualquier medio de transporte que no sea de propulsión interna, 
razón por la cual se presenta esta iniciativa.  

Asimismo, se incorpora el beneficio de que los inventos relacionados con medios de transporte eléctrico o 
mejor aún que utilicen energía limpias cuenten con la posibilidad de obtener una patente o registro sin el pago 
de los derechos respectivos. 

Es decir, se propone que toda creación humana que permita transformar la energía existente en la naturaleza 
en un medio de transporte, sea libre del pago de derechos, siempre y cuando exista novedad y tenga una 
aplicación industrial. Dicho beneficio es extensivo para todo el trámite de obtención de patente o registro, así 
como para el pago de la anualidad de conservación de los derechos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA LEY ADUANERA, 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, para quedar como sigue: 

 
Artículo Primero.- Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 
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ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la 
salida del mismo de las siguientes mercancías:  

 
l. a  XVII. … 
 
XVIII. Artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de 

cualquier medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores 
de carga, motor eléctrico o fusibles. 

 
… 

 
Artículo Segundo.- Se adicionaun párrafo a la fracción VI del artículo 34 y se reforma la fracción II del artículo 
36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

Artículo 34. … 
 
I a V. … 

 
VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. 
 
100% Artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de cualquier 
medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores de carga, motor 
eléctrico o fusibles. 
 
VII a XIII. … 
 
Artículo 36. … 
 
I. … 
 
II. Las inversiones en automóviles de propulsión de motor de combustión interna sólo serán 

deducibles hasta por un monto de $175,000.00. 
 
 … 
III. a VII. … 
 

Artículo Tercero.- Se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 
 

I.-  a IX. … 
 
X. Artículos que se encuentren destinados a la creación o mantenimiento de vehículos o de cualquier 

medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las baterías, controladores de carga, motor 
eléctrico o fusibles. 

 
Artículo Cuarto.- Se reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: 
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Artículo 50.- No estarán obligados al pago de los derechos de trámite aduanero señalado en el artículo 
inmediato anterior, cuando se importen artículos que se encuentren destinados a la creación o 
mantenimiento de vehículos o de cualquier medio de transporte eléctrico, tal y como pueden ser las 
baterías, controladores de carga, motor de corredor o fusibles. 

 
Artículo Quinto.- Se adiciona un párrafo al artículo 23, 29 y 36 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 23.- … 

Las patentes que contengan las invenciones de medios de transporte que utilicen energía eléctrica o 
alguna otra considerada como limpia no generarán el pago de tarifa alguna. 

Artículo 29.- … 

Los registros que contengan los modelos de utilidad de transporte que utilicen energía eléctrica o 
alguna otra considerada como limpia, no generarán el pago de tarifa alguna. 

Artículo 36.- … 

… 

Los registros de los diseños industriales que contengan medios de transporte que utiilicen energía 
eléctrica o alguna otra considerada como limpia, no generarán el pago de tarifa alguna. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil diecisiete. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México a 14de septiembre de 2016. 

 

 

  SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis 3 al artículo 3 y la fracción V al artículo 
65; reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 y el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley 
General de Salud. 
 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN IV BIS 3, Y LA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 65; ASIMISMO, SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27,  Y  EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

La política pública en materia de salud, referente al desarrollo infantil temprano ha sido inexistente en la 
agenda del gobierno federal, y de los gobiernos estatales y municipales de México; al igual que en otros 
países, el desarrollo temprano ha sido visto como una tarea exclusiva de las familias y no de los gobiernos, 
limitándose estos últimos a facilitar la custodia en "guarderías" y no el desarrollo integral de las y los 
menores, agravando esta situación el hecho de que las niñas y niños con acceso a este servicio son hijas e 
hijos madres trabajadoras en el sector formal, dejando fuera de este servicio a las hijas e hijos de padres 
trabajadores o de mujeres y hombres laborando en el sector informal.  
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron en México un parte aguas, toda vez que esto permitió 
visibilizar y sensibilizar respecto de temas como: erradicar la pobreza y el hambre, reducir la mortalidad 
infantil y mejorar la salud materna, no obstante, esto no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de 
atención de los aproximadamente 12,260,555 (doce millones doscientos sesenta mil quinientos cincuenta y 
cinco) de niñas y niños menores de 5 años en México. 

 

En definitiva, la atención integral a la primera infancia debería ser uno de los temas prioritarios de la agenda 
pública, obedeciendo a los hechos científicos que demuestran la trascendencia de este período de la vida (de 
0 a 5 años), en el que se forman el 40% de las habilidades mentales y comienzan a tener impacto en los 
niveles de decisión de las personas adultas.  

Como país, tenemos la obligación de diseñar programas y estrategias que brinden la atención debida a los 
distintos aspectos del desarrollo infantil, más allá de los cuidados básicos para asegurar la supervivencia de 
las niñas y los niños, es decir, debemos  invertir no sólo recursos económicos, sino además humanos y 
técnicos capaces de ofrecer a las niñas y niños mexicanos las mejores oportunidades para su desarrollo 
temprano e integral, otorgando claro está, mayor atención a las niñas y niños que viven en situación de 
pobreza.  
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Sin lugar a dudas, en México se invierte poco en la formación de las niñas y niños, sobre todo en las y los 
menores de 5 años, reitero, a pesar de las evidencias científicas que establecen que este es el periodo más 
significativo en la formación del individuo, y es clave para el desarrollo del capital humano; tan es así que en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el capítulo denominado “VI.2. México Incluyente”, objetivo 
“2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población”, se establece de manera 
muy generalizada y escueta la acción de “Promover acciones de desarrollo infantil temprano.”, sin que se 
definan estas acciones. 

Si bien es cierto existen programas dirigidos a la infancia temprana, también lo es que estos no atienden 
desde el origen las causas de la problemática y no dan seguimiento a los resultados de los mismos; además 
de que dichos programas no llegan a toda la población de manera oportuna, sin dejar de observar que los 
mismos constantemente sufren recortes presupuestales. 

En este sentido, la presente iniciativa propone que sea materia de salubridad general la detección de 
trastornos del desarrollo infantil de manera temprana y se brinde la atención correspondiente que permita 
a las niñas y niños menores de 5 años alcanzar su grado máximo de desarrollo, atendiendo sus propias 
condiciones.  

Esto “constituye un reto para los diferentes niveles de atención médica (primaria y especializada) debido a 
que requieren: reconocimiento precoz, evaluación apropiada, diagnóstico certero, determinación de 
etiología y la implementación de intervenciones necesarias con asignación adecuada de recursos y predicción 
de la evolución final”1, no obstante, es un esfuerzo que tenemos que realizar en beneficio de los 12,260,555 
(doce millones doscientos sesenta mil quinientos cincuenta y cinco) niñas y niños menores de 5 años en 
México.  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa 

                                                           
1 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. “Manual para la evaluación de menores de cinco años con riesgo 
de retraso en el desarrollo”. Primera edición. México D.F.: Secretaría de Salud, 2013. 
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con proyecto de  

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción IV Bis 3 al artículo 3 y la fracción V al artículo 65; asimismo, se 
reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 y  el tercer párrafo del artículo 37, todos de la Ley 
General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
I. a III.  
IV. … 
IV Bis. … 
IV Bis 1. …; 
IV Bis 2. …; 
IV Bis 3. Aplicación de pruebas de tamizaje diseñadas para identificar riesgo de retraso de desarrollo en 

niñas y niños menores de 5 años; 
V. a XXVIII. … 

 
Artículo 27. … 
I. … 
II. … 
III. ... 
Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar 

todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y 
los determinantes físicos y psíquicos de las personas, de manera prioritaria se aplicará y dará seguimiento 
a las pruebas de tamizaje diseñadas para identificar riesgo de retraso de desarrollo en niñas y niños 
menores de 5 años, realizadas preferentemente en una sola consulta; 

IV. a XI. … 
 

Artículo 37.- ... 
... 

Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a las que se refiere 
el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la identificación 
oportuna de factores de riesgo de retraso en el desarrollo de niñas y niños menores de 5 años, la 
planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud 
ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes. 

 
Artículo 65.- … 
 
I. a III. … 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, accesos al agua potable y 

medios sanitarios de eliminación de excreta, y 
V. Acciones relacionadas con la identificación oportuna de factores de riesgo de retraso en el desarrollo 

de niñas y niños menores de 5 años. 
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Transitorio. 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones a los catorce días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.   
 
 

Atentamente, 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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4. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. 
 

El suscrito Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 
CRÉDITO Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Sin duda el acceso al crédito es un factor determinante para el desarrollo económico de un país, en el 
nuestro gran parte de los créditos se otorgan a través del sistema bancario, así como por las instituciones de 
seguridad social y se garantizan con bienes inmuebles. 
De igual forma un tema de grandes dimensiones para el Estado es garantizar la seguridad jurídica de 
quienes recurren a instancias jurisdiccionales para conseguir el cobro de aquellos créditos que no son 
cubiertos oportunamente. 

Por estas razones es que la presente iniciativa ofrece otra alternativa a fin de dar solución a la recuperación 
de créditos garantizados con hipoteca, concedidos por instituciones del sistema bancario mexicano, 
actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de 
seguridad social por sí o a través de las instituciones financieras y con ello evitar juicios costosos y extensos. 

Esta nueva vía pretende dar a las mencionadas instituciones un procedimiento más expedito, cuyo objeto es 
únicamente el cobro del crédito y de ser procedente el reclamo, hacer efectiva la garantía inmobiliaria con 
lo que se distingue de los juicios hipotecarios que en el ámbito civil se regulan por las legislaturas de las 
entidades federativas, en que primordialmente tienen por objeto la constitución, ampliación, división, 
registro y extinción de una hipoteca, su nulidad y cancelación; aunque también puedan reclamarse en ellos 
el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. 

Al circunscribirse únicamente el litigio al cobro del crédito, sin ocuparse de la constitución, ampliación, 
división, registro y extinción de una hipoteca o su nulidad o cancelación, se salvaguarda lo prescrito por el 
artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los bienes 
inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación. 

Ante el resultado de la celeridad con que se desarrollan actualmente los juicios orales en el país, así como la 
importancia en el sistema bancario que revisten el cobro de créditos garantizados con bienes inmuebles, es 
que se propone incorporar al sistema oral las controversias que tengan por objeto el pago de créditos 
garantizados con hipoteca que hayan sido otorgados por las aludidas instituciones. 

Por este motivo se propone reformar la fracción XXV del artículo 75 del Código de Comercio y adicionar la 
fracción XXVI, para considerar como actos de comercio, a los créditos garantizados con hipoteca que hayan 
sido otorgados por las citadas instituciones y que se mencionan en el artículo 1501 del Código de Comercio. 

Así, en esta vía oral mercantil hipotecaria se tramitarán aquellos  juicios que tenga por objeto el pago de 
crédito garantizado con hipoteca que haya sido otorgado por las instituciones del sistema bancario 
mexicano,  actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos 
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de seguridad social por sí o a través de las instituciones financieras; siempre y cuando el valor de la suerte 
principal sea inferior a la cantidad de $1,000,000.00, sin que sean de tomarse en consideración intereses y 
demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. 

Este monto se incrementará en los dos años siguientes, de tal forma que en el primer año se tramitarán los 
asuntos en los que se reclame el cobro de créditos con garantía inmobiliaria cuyo monto sea inferior a 
$1,500,000.00 por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 

Mientras que para el segundo año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán todas 
las contiendas que persigan el cobro de un crédito garantizado con bienes inmuebles, sin limitación de 
cuantía. 

Todo ello, a fin de permitir que los tribunales del país, tanto locales como federales, estén en aptitud de 
implementar las acciones necesarias de capacitación e infraestructura que les permitan enfrentar el 
incremento de cuantía de los asuntos que generan un mayor número de asuntos a resolver. 

Además, la nueva vía permitirá también que haya más órganos jurisdiccionales que puedan conocer de esta 
causa, dada la competencia concurrente para la materia mercantil prevista en el artículo 104 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este nuevo juicio permitirá mayor celeridad en la resolución de las controversias, la posibilidad de celebrar 
convenios fruto de la conciliación y/o mediación, desarrollando una fórmula de ganador-ganador, lo que no 
solo implica un menor “desgaste” de las partes, sino que, también conlleva una reducción en los tiempos, 
por lo que los costos naturales que traen de la mano esta clase de litigios también se verán reducidos, lo que 
redundará en un ahorro económico considerable para los justiciables, razón más que suficiente para la 
implementación que se introduce y así alcanzar el mandato constitucional de que la justicia debe ser pronta, 
expedita y además ser accesible para los destinatarios del servicio público de la administración de justicia. 

En este sentido no debe perderse de vista que el fin primordial del juicio oral mercantil hipotecario, será dar 
mayor celeridad en la resolución de las controversias que tengan por objeto el cobro de créditos 
garantizados con hipoteca, otorgados por las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en 
nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos de seguridad social por sí 
o a través de las instituciones financieras. 

Motivo por el cual, en este juicio solo será admisible la excepción de pago documentado. En esta expresión 
se comprenden las formas de acreditar el pago como: 1. el recibo correspondiente y 2. el estado de cuenta 
que podrá ser exhibido por el deudor por sí o mediante solicitud al acreditante. 

Es de destacarse que tanto las instituciones financieras como los institutos sociales, están legalmente 
obligados a documentar, tanto sus ingresos como egresos y en general todo su actuar, lo cual debe 
aprovecharse en beneficio tanto de los acreditantes como de los acreditados. 

De esta manera no solo el crédito consta por escrito desde su concesión, sino que también reúnen esta 
característica los movimientos o modificaciones que aquél sufra a lo largo de su vigencia, de ahí que aun 
cuando la obligación no fuera exigible por novación, reestructuración de la deuda, quita, espera o pacto de 
no pedir, esto está documentado por disposición expresa de la norma, pues con ello se garantiza la certeza 
de los derechos y obligaciones tanto de los acreditantes como de los acreditados. 

Y que, tratándose de la prescripción, para decidir sobre su procedencia o no en juicio, basta con el estudio 
que se haga del documento que contenga la obligación y la fecha de la presentación de la demanda en la 
que se reclama su pago.  

Por ende, es objetiva y certera la demostración documental tanto del pago, como de cualquier movimiento 
que sufra el crédito una vez otorgado o bien justificar las causas de inexigibilidad del pago requerido.  

Por lo tanto al indicar que el pago, así como las causas en las que no es exigible el pago sea documentado, 
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propiciará la celeridad y certeza jurídica del juicio y evitará dilaciones en el proceso. 

Otros rasgos distintivos del juicio son que se desarrolla en dos audiencias y que las determinaciones del juez 
son irrecurribles por medios de impugnación ordinarios. 

La ejecución de sentencia, también es ágil al establecerse: 

 La adjudicación directa del bien hipotecado. 

 La publicación de un solo edicto en un periódico de circulación amplia en la entidad federativa 
que se trate. 

 En caso de presentarse postores en alguna de las almonedas, se hará reducción del 10% de 
valor de remate para la subsecuente subasta. 

 También el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, cuando 
no existe postura legal en la subasta. 

 A fin de salvaguardar el patrimonio de los deudores se establece la posibilidad de que liberen 
sus bienes pagando el principal, intereses y costas, antes de aprobarse el remate. 

 Una vez que esté firme la sentencia de adjudicación, el interesado podrá solicitar que se le 
ponga en posesión material y jurídica del bien adjudicado. 

Todas estas características en la ejecución favorecen la recuperación pronta de los créditos, y garantizan 
que se sigan generando recursos para que las instituciones continúen otorgando créditos de vivienda a más 
personas. Lo que de igual manera favorecerá el abaratamiento de los créditos, porque los procedimientos 
hipotecarios que hoy en día se regulan por los diversos códigos procesales civiles en su gran mayoría no 
prevén la adjudicación directa del bien que garantiza el cumplimiento de la obligación ni se prevé la 
publicación de un solo edicto para publicitar la venta del inmueble a rematar y en un poco más de la mitad 
de los códigos procesales la reducción para fijar el precio de remate para la segunda subasta alcanza el 
veinte por ciento. 

La presente reforma pretende también incorporar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en 
Código de Comercio, en el capítulo del Juicio Oral Mercantil Hipotecario, el deber de inscribir en el Registro 
Público de Comercio, los créditos con garantía real que deriven de la celebración de los contratos de 
apertura de crédito simple o en cuenta corriente, así como de aquellos a los que se refiere el artículo 1501 
que se propone añadir, con la finalidad de darles publicidad y que surtan efectos contra terceros. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 298 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones del Crédito para quedar como sigue: 

Artículo 298.- … 

Los créditos con garantía real deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XXIV Bis al artículo 75 del Código de Comercio, para quedar 
como sigue: 

CAPÍTULO I 

De los actos de comercio. 

Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: 
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I. a XXIV. … 

XXIV Bis.Los créditos a que se refiere el artículo 1501 del Código de Comercio. 

XXV. … 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el Título Quinto denominado “Del Juicio Oral Mercantil Hipotecario” al 
Libro Quinto del Código de Comercio, el cual consta de cinco Capítulos y que comprende los artículos 1501 
al 1552, para quedar como sigue: 

LIBRO QUINTO 

De los Juicios Mercantiles 

… 

TÍTULO QUINTO 

Del Juicio Oral Mercantil Hipotecario  

CAPÍTULO I  

Disposiciones Generales 

Artículo 1501.- Se tramitará en la vía oral mercantil hipotecaria todo juicio que tenga por objeto el pago 
de crédito garantizado con hipoteca que haya sido otorgado por las instituciones del sistema bancario 
mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras, y los institutos 
de seguridad social por sí o a través de las instituciones financieras; siempre y cuando el valor de la suerte 
principal sea inferior a la cantidad de $1,000,000.00 sin que sean de tomarse en consideración intereses y 
demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. 

Para que el presente juicio se siga según las reglas del presente título, es requisito indispensable que el 
crédito conste en escritura pública o escrito privado, según corresponda en los términos de la legislación 
sustantiva local, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de cada entidad federativa, así como en 
el Registro Público del Comercio y que sea de plazo cumplido, o que éste sea exigible en los términos 
pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 1502. Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno. 

No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las 
omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo 
efecto de regularizar el procedimiento, así como la aclaración o adición a la sentencia definitiva, en 
términos de lo previsto por el artículo 1390 bis. 

Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare, para el sólo efecto de regularizar 
el procedimiento. 

Artículo 1503.- En el juicio hipotecario mercantil oral se observarán los principios que contempla el artículo 
1390 bis 2 y se tramitará conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 bis 3, 1390 bis 4, 1390 bis 5, 
1390 bis 6, 1390 bis 7, 1390 bis 8, 1390 bis 9 y 1390 bis 10.  

CAPITULO II 

Del Procedimiento Hipotecario Mercantil Oral 

SECCION PRIMERA 

Fijación de la Litis 

Artículo 1504. La demanda deberá presentarse en los términos señalados en el artículo 1390 bis 11. 
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Además el actor deberá proporcionar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o su Clave Única de 
Registro de Población (CURP) o la clave de su identificación oficial en los casos que así proceda. 

No podrá desestimarse la demanda si quien la presenta manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
carece de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de su Clave Única de Registro de Población (CURP) 
o de la clave de su identificación oficial, porque no esté inscrito en los padrones correspondientes. 

Artículo 1505. En los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y 
desahogo de vista de éstas, se seguirán las reglas previstas en los artículos 1390 bis 13, 1390 bis 16,1390 
bis 18 de éste Código. 

Artículo 1506. Admitida la demanda el juez mandará anotarla en el correspondiente Registro Público de la 
Propiedad, y que con ella se corra traslado al deudor para que dentro del plazo de ocho días ocurra a 
contestarla por escrito. La única excepción admisible será la de pago, fundada en prueba documental.  

El juez bajo su más estricta responsabilidad revisará la contestación de la demanda y desechará de plano 
excepciones diferentes a la única autorizada, o cuando no se exhiba documento fehaciente para 
demostrarla. 

La reconvención sólo será procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción o se 
refiera a su nulidad. En cualquier otro caso se desechará de plano. 

Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán 
en la audiencia preliminar. 

Artículo 1507.- Si en el título con base en el cual se ejercita una acción hipotecaria se advierte que hay 
otros acreedores hipotecarios anteriores, el juez mandará notificarles la existencia del juicio para que 
manifiesten lo que a su derecho corresponda. 

Artículo 1508.- La demanda se anotará en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, a cuyo 
efecto el actor exhibirá un tanto más de dicha demanda, documentos base de la acción y en su caso, de 
aquellos con que justifique su representación, para que, previo cotejo con sus originales se certifiquen por 
el secretario, haciendo constar que se expiden para efectos de que la parte interesada inscriba su 
demanda, a quien se le entregarán para tal fin, debiendo hacer las gestiones en el registro dentro del 
término de tres días y acreditándolo en su oportunidad al tribunal. 

Artículo 1509.- Si la finca hipotecada no se halla en el lugar del juicio, se librará exhorto al Juez de la 
ubicación, para que ordene la anotación de la demanda como se previene en el artículo anterior. 

Artículo 1510.- Desde el día del emplazamiento, contrae el deudor la obligación de depositario judicial 
respecto de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme 
al Código Civil local, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los 
cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor. 

Para efecto del inventario, el deudor queda obligado a dar todas las facilidades para su formación y en 
caso de desobediencia, el Juez lo compelerá por los medios de apremio que le autoriza la ley. 

Artículo 1511.- El deudor que no quiera aceptar la responsabilidad de depositario, entregará desde luego 
la tenencia material de la finca al actor o al depositario que éste nombre. 

Artículo 1512.- Anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad, no podrá verificarse en la finca 
hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el 
curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada 
y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada 
ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda.  

Artículo 1513.- El escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la 
demanda. Las excepciones a que se refiere el artículo 1506 se harán valer simultáneamente en la 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 

contestación y nunca después. 

Del escrito de contestación se dará vista a la parte actora por el término de tres días para que la desahogue. 

Artículo 1514.- De la reconvención será siempre competente el juez que esté conociendo de la acción 
principal. Igual regla se seguirá para las tercerías. 

Artículo 1515.- Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare término de gracia para el pago y 
cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista a la actora para que dentro de tres días manifieste lo que 
a su derecho convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo a las proposiciones de las partes en la 
audiencia de juicio que tendrá verificativo en un plazo no mayor de diez días en la que se dictará la 
sentencia respectiva. 

Artículo 1516.- Desahogada la vista de la contestación a la demanda y, en su caso, de la contestación a la 
reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la 
celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los diez días siguientes. 

En el mismo auto, el Juez admitirá, en su caso, las pruebas ofrecidas en relación con la depuración del 
procedimiento para que se rindan a más tardar en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las 
pruebas en la audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las Audiencias 

Artículo 1517.- Las audiencias se desarrollarán conforme a las reglas generales previstas para el Juicio Oral 
Mercantil en términos de la Sección Segunda, del Capítulo II, del Título Especial de éste Código.   

Artículo 1518.- La audiencia preliminar se sustanciará conforme a las reglas previstas en la Sección Tercera, 
del Capítulo II, del Título Especial de éste Código. 

Artículo 1519.- La audiencia de juicio se sustanciará conforme a las reglas previstas en la Sección Cuarta, 
del Capítulo II, del Título Especial de éste Código. 

CAPITULO III 

De los Incidentes 

Artículo 1520.- Los incidentes se tramitarán conforme a las reglas previstas en el Capítulo III del Título 
Especial de éste Código. 

CAPITULO IV 

De las Pruebas 

Artículo 1521.- El desahogo de las pruebas se hará conforme a las reglas previstas en el Capítulo IV del 
Título Especial de éste Código. 

CAPÍTULO V 

De la ejecución 

SECCIÓN PRIMERA  

Avalúo de la finca. 

Artículo 1522.-  Para el avalúo de la finca se procederá de la siguiente forma:  

I.- Cada parte tendrá derecho de exhibir, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la 
sentencia, avalúo de la finca hipotecada, practicado por un corredor público, una institución de crédito o 
por perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales en ningún caso podrán tener el 
carácter de parte o de interesados en el juicio; 
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II.- En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se 
entenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria; 

III.- En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el avalúo dentro del plazo señalado en la fracción 
I de este artículo, cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base para 
el remate el primero en tiempo; 

IV.- Si las dos partes exhibieren los avalúos en el plazo a que se refiere la fracción I de este artículo y los 
valores determinados de cada uno de ellos no coincidieren, se tomará como base para el remate el 
promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista un treinta por ciento de diferencia entre el más 
bajo y el más alto, en cuyo caso el juez ordenará se practique nuevo avalúo por el corredor público o la 
institución bancaria que al efecto señale; 

V.- La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de seis meses para que se lleve a cabo la 
primera almoneda de remate. Si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses 
se deberán actualizar los valores.  

SECCIÓN SEGUNDA 

De los remates  

Artículo 1523.- Obtenido el valor del avalúo, según el caso que corresponda de acuerdo a las fracciones del 
artículo anterior, se procederá a rematar la finca en los términos establecidos en el presente capítulo. 

Artículo 1524.- La venta debe hacerse en pública almoneda y se sujetará a las disposiciones contenidas en 
este título, salvo en los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario. 

Artículo 1525.- El remate deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente para 
la ejecución. 

Artículo 1526.- Antes de procederse al avalúo, la parte interesada deberá exhibir certificado de 
gravámenes de los últimos diez años; pero si en autos consta ya uno que se refiera a parte de dicho lapso, 
sólo se exhibirá el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta en la que se solicite. 

Artículo 1527.- Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de 
ejecución para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere. 

Artículo 1528.- Los acreedores citados conforme al artículo anterior, tendrán derecho: 

I.- Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas 
para garantizar sus derechos; 

II.- Para nombrar a su costa un perito que con los nombrados por el ejecutante y el ejecutado practique el 
avalúo de la cosa. Nunca disfrutarán de este derecho después de practicado el avalúo por los peritos de las 
partes o el tercero en discordia, en su caso, ni cuando la valorización se haga por otros medios. 

Artículo 1529.- Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes hipotecados, 
previamente valuados en términos del artículo 1522 y del certificado de gravámenes no aparecieren otros 
acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya a su favor al valor 
fijado en el avalúo. 

Artículo 1530.- La venta de los bienes hipotecados se anunciará por medio de edicto que se publicará una 
vez en un periódico de circulación amplia de la entidad federativa donde se ventile el juicio. Debiendo 
mediar un lapso de nueve días entre la publicación y la fecha del remate. 

Artículo 1531.- Postura legal es la que cubre el precio fijado para la venta. 

Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se hará una sola 
publicación del edicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1530 de este Código. En la segunda almoneda 
se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por ciento. 
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Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone el 
párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando se actualizare la misma causa 
hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del 
precio que en la anterior haya servido de base. 

En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación 
de los bienes a rematar, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el 
remate, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará el remanente al demandado en los diez 
días hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva. 

De no convenir lo anterior a los intereses del actor, podrá pedir que se le entreguen en administración los 
bienes para aplicar sus productos al pago de los intereses, extinción del capital y de las costas. 

Artículo 1532.- Antes de aprobarse el remate, podrá el deudor librar sus bienes pagando principal e 
intereses y exhibiendo certificado de depósito por la cantidad que prudentemente califique el juez, para 
garantizar el pago de las costas. Después de aprobado quedará la venta irrevocable. 

Artículo 1533.- Si el bien o los bienes raíces estuvieren situados en lugares distintos al del juicio, en todos 
ellos se publicará el edicto en los sitios de costumbre y en las puertas de los juzgados respectivos. En el 
caso a que este artículo se refiere, se ampliará el término del edicto, concediéndose un día más por cada 
doscientos kilómetros o por fracción que exceda de la mitad, y se calculará para designarlo la distancia 
mayor a que se hallen los bienes. Puede el juez usar además algún otro medio de publicidad para llamar 
postores. 

Artículo 1534.- Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en el 
establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley, una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y en su caso como parte del precio de la venta. 

Artículo 1535.- El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en el artículo anterior. 

Artículo 1536.- El postor no puede rematar para un tercero sino con poder y cláusula especial, quedando 
prohibido hacer postura reservándose la facultad de declarar después el nombre de la persona para quien 
se hizo. 

Artículo 1537.- Desde que se anuncie el remate y durante éste, se pondrán de manifiesto los planos que 
hubiere y estarán a la vista los avalúos. 

Artículo 1538.- El juez revisará el expediente antes de dar inicio el remate, y decidirá de plano cualquier 
cuestión que se suscite durante la subasta. De las resoluciones que dicte el juez durante la subasta, no se 
admitirá recurso alguno. 

Artículo 1539.- El día del remate a la hora señalada, el juez personalmente pasará lista de los postores 
presentados y concederá media hora para admitir nuevos postores. Concluida la media hora el juez 
declarará que va a procederse al remate y ya no admitirá nuevos postores. Enseguida revisará las 
propuestas presentadas, desechando desde luego las que no tengan postura legal y las que no estuvieren 
acompañadas del billete de depósito a que se refiere el artículo 1534. 

Artículo 1540.- Calificadas de buenas las posturas, el juez las leerá en voz alta por sí mismo o mandará 
darles lectura por la secretaría, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas 
legales, el juez decidirá cuál es la preferente. 

Hecha la declaración de la postura considerada preferente, el juez preguntará si alguno de los licitadores 
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la mejora. En caso de que alguno la mejore dentro de los cinco minutos que sigan a la pregunta, interrogará 
de nuevo si algún postor puja la mejora; y así sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan.  En 
cualquier momento en que, pasados cinco minutos de hecha la pregunta correspondiente, no se mejorare 
la última postura o puja, declarará el tribunal fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho 
aquélla y lo aprobará en su caso. 

Artículo 1541.- Si posterior a la segunda almoneda se hiciere postura admisible en cuanto al precio, pero 
ofreciendo pagar a plazos o alterando alguna otra condición, se hará saber al acreedor, el cual podrá pedir 
en los nueve días siguientes la adjudicación de los bienes en las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta; y si no hace uso de este derecho se aprobará el remate en los términos ofrecidos por el postor. 

Artículo 1542.- Cualquier liquidación que tenga que hacerse de los gravámenes que afecten a los inmuebles 
vendidos, gastos de la ejecución y demás, se regulará por el juez con un escrito de cada parte y resolución 
dentro del tercer día. 

Artículo 1543.- Aprobado el remate, se prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez, el precio 
del remate. 

Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale, o por su culpa dejare de tener efecto 
la venta, se procederá a nueva almoneda como si no se hubiera celebrado, perdiendo el postor el depósito 
a que se refiere el artículo 1534 que se aplicará por vía de indemnización por partes iguales, al ejecutante 
y al ejecutado. 

Artículo 1544.- Una vez firme la resolución que determine la adjudicación de los bienes, se dictarán las 
diligencias necesarias a petición de parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos 
bienes al adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el precio, dándose para 
ello las órdenes necesarias, aún las de desocupación de fincas habitadas por el demandado o terceros que 
no tuvieren contratos para acreditar su uso. 

En caso de que existan terceros que acrediten mediante la exhibición del contrato correspondiente dicho 
uso, en la primera diligencia que se lleve a cabo en términos del párrafo anterior, se dará a conocer como 
nuevo dueño al adjudicatario o, en su caso, a sus causahabientes. 

Artículo 1545.- Consignado el precio, el juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada 
en favor del adquirente ante el Notario que éste designe. 

Artículo 1546.- Otorgada la escritura se darán al comprador los títulos de propiedad. 

Artículo 1547.- Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance y si hubiere costas pendientes que 
liquidar se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlas hasta que sean 
aprobadas las que faltaren de pagarse; pero si el ejecutante no formula su liquidación dentro de los ocho 
días de hecho el depósito perderá el derecho de reclamarlas. 

Artículo 1548.- Si la ejecución se hubiere despachado a instancia de un segundo acreedor hipotecario o de 
otro hipotecario de ulterior grado, el importe de los créditos hipotecarios preferentes de que responda la 
finca rematada, se consignará ante el juzgado correspondiente y el resto se entregará sin dilación al 
ejecutante si notoriamente fuera inferior a su crédito o lo cubriere. 

Si excediere se le entregarán capital e intereses y las costas líquidas. El remanente quedará a disposición 
del deudor a no ser que se hallare retenido judicialmente para el pago de otras deudas. 

Artículo 1549.- El acreedor que se adjudique la cosa reconocerá a los demás hipotecarios sus créditos para 
pagarlos al vencimiento de sus escrituras y entregará al deudor al contado lo que resulte libre del precio 
después de hecho el pago. 

Artículo 1550.- En los casos a que se refieren los artículos 1548 y 1549 se cancelarán las inscripciones de 
las hipotecas a que estuviere afecta la finca vendida, expidiéndose para ello mandamiento en el que se 
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exprese que el importe de la venta no fue suficiente para cubrir el crédito del ejecutante y en su caso 
haberse consignado el importe del crédito del acreedor preferente o el sobrante si lo hubiere a disposición 
de los interesados. 

En el caso del artículo 1549 si el precio de la venta fuere insuficiente para pagar las hipotecas anteriores y 
las posteriores, sólo se cancelarán éstas conforme a lo prevenido en la primera parte de este artículo. 

Artículo 1551.- Cuando conforme a lo prevenido en el artículo 1531 el acreedor hubiere optado por la 
administración de las fincas hipotecadas, se observarán las siguientes reglas: 

I.- El juez mandará que se le haga entrega de ellas bajo el correspondiente inventario y que se le dé a 
reconocer a las personas que el mismo acreedor designe; 

II.- El acreedor y el deudor podrán establecer por acuerdos particulares las condiciones y término de la 
administración, forma y época de rendir las cuentas. Si así no lo hicieren se entenderá que las fincas han 
de ser administradas según la costumbre del lugar, debiendo el acreedor rendir cuentas cada seis meses; 

III.- Si las fincas fueren rústicas podrá el deudor intervenir las operaciones de la recolección; 

IV.- La rendición de cuentas y las diferencias que de ellas surgieren se sustanciarán incidentalmente; 

V.- Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto de las fincas, 
volverán éstas a poder del ejecutado; 

VI.- El acreedor podrá cesar en la administración de la finca cuando lo crea conveniente y pedir se saque 
de nuevo a pública almoneda por el precio en que salió a la segunda, y si no hubiere postor, que se le 
adjudique por las dos terceras partes de este valor en lo que sea necesario para completar el pago, 
deducido lo que hubiere percibido a cuenta. 

Artículo 1552.- En caso de que se declare improcedente el remate, se mandará cancelar la anotación de la 
demanda en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, y en su caso se devolverá la finca al 
demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en el término que le fije el juez, que no 
podrá exceder de treinta días. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a los doce meses después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. A partir del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, en los juicios orales 
mercantiles hipotecarios previstos en el artículo 1501, se tramitarán los asuntos en los que se reclame el 
cobro de créditos con garantía inmobiliaria cuyo monto sea inferior a $1,500,000.00 por concepto de suerte 
principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de 
la demanda 

TERCERO.  A partir del segundo año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, en los juicios orales 
mercantiles hipotecarios previstos en el artículo 1501, se tramitarán todas las contiendas que persigan el 
cobro de un crédito garantizado con bienes inmuebles, sin limitación de cuantía. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los 14 días de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
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5. 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. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

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

 
 
 
 
 

 
 

6. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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7. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 73 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 75 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 76 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 14 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 77 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 

8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil 
Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN MATERIA DE MATRIMONIO 

IGUALITARIO 

El suscrito senador MARIO DELGADO CARRILLO con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de 
la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO; en razón de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El debate por la inclusión del matrimonio igualitario en el ordenamiento jurídico mexicano se ha dado en 
distintos frentes. No sólo ha tenido lugar en el ámbito legislativo, a través de la modificación de leyes locales, 
sino también en el ámbito jurisdiccional mediante el debate constitucional y convencional en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  

El camino legislativo lo abrió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde noviembre de 2006, 
cuando aprobó la creación de la Ley de Sociedades de Convivencia, misma que reconocía derechos similares 
a distintos tipos de familias. En diciembre de 2009, la Asamblea fue más allá y modificó el Código Civil de la 
entidad para modificar la definición de matrimonio de tal manera que esta figura no contemplara únicamente 
el constituido por hombre y mujer. De acuerdo el artículo 146 del Código, modificado con la reforma que 
entró en vigor en marzo del 2010, el matrimonio es “es la unión libre de dos personas para realizar la 
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el 
Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código”. 

Esta reforma fue impugnada por el Poder Ejecutivo a través de la Pocuraduría General de la República, 
mediante la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Al resolver, la SCJN resolvió que la Asamblea Legislativa 
tenía competencia para legislar sobre el matrimonio y consideró constitucionales los artículos 146 y 391 del 
Código Civil de la entidad, validando la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, asi 
como su derecho a adoptar menores de edad. Estas uniones tienen validez en todo el territorio nacional. De 
acuerdo con el máximo tribunal, “(la reforma constituye) un acto normativo que amplía o extiende un 
derecho civil a fin de alcanzar la plena equiparación de la protección jurídica entre las parejas homosexuales 
con las heterosexuales, amparado en el respeto al principio de igualdad y la prohibición de no discriminación, 
concretamente en su vertiente de orientación sexual, el cual, como ha sostenido esta Corte representa un 
principio que debe normar la labor legislativa, al tener un impacto significativo en la libertad y la dignidad de 
las personas”.2 

Esta resolución motivó el inicio de una serie de amparos interpuestos en todo el país. En diciembre de 2012, 
la SCJN resolvió la primera serie de amparos, presentados en contra de las disposiciones del Código Civil de 
Oaxaca.3 Ahí la Corte otorgó el amparo a los quejosos y declaró inconstitucional el artículo 143 del Código 
estatal, que impedía la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo, basado en que éste 
debería ser sólo entre un hombre y  una mujer a efectos de perpetuar la especie. Además, afirmó que la 
exclusión de las parejas no heterosexuales de la figura del matrimonio era discriminatoria.  

                                                           
2 AI 02/2010 
3581/2012, 457/2012 y 567/2012 
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Al respecto, el máximo tribunal se ha pronunciado respecto a que el marco internacional de derechos no 
reconoce un solo tipo de familia, y que en tal virtud deben protegerse todos los modelos de familia, entre 
ellos, las familias nucleares compuestas por padres e hijos, biológicos o adoptivos, las familias 
monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; las familias extensas o consanguíneas que se 
extienden a varias generaciones y desde luego las familias homoparentales, conformadas por personas del 
mismo sexo con hijos biológicos o adoptivos o en su caso sin estos.  

A partir de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezó a conocer de los primeros amparos 
en revisión relativos a las legislaciones de Baja California, Sinaloa y el Estado de México, con contra de la 
figura del matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer, por ser violatorio de los derechos 
fundamentales.4 Recientemente, en junio de 2015, la Corte dio la razón a todos los promoventes, y derivado 
de ello, la Primera Sala de la SCJN publicó las tesis jurisprudenciales 46/20155 y43/20156.  

En la primera de ellas, la SCJN reconoció que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo y que las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo 
pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más 
ampliamente a los de la familia. Así, para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se 
encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente 
injustificada su exclusión de la figura del matrimonio en la ley. En la segunda tesis, la SCJN establece que 
cualquier ley de una entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o 
que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.  

De ahí que la adecuación y armonización de nuestras  legislaciones con tales estándares, resulta no sólo 
idónea sino también necesaria a efecto de seguir protegiendo los derechos fundamentales de todas las 
personas. La armonización de las leyes locales, contribuirá en específico al reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,  Transexual, Travesti, Transgénero e 
Intersexual en todo el territorio nacional, con lo que se dará cumplimiento a los instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales. 

El carácter progresista de los Derechos Humanos ha logrado incluso el reconocimiento expreso de derechos 
para grupos poblacionales que enfrentan una serie de dificultades que los colocan en situación de 
vulnerabilidad frente al resto de la población, de ahí el reconocimiento a derechos para niños, jóvenes, 
mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y personas adultos mayores entre otros. Este 
marco de protección universal reconoce hoy también Derechos Humanos de igualdad a las poblaciones de 
personas Lésbico, Gay, Bisexual,  Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) a partir del 
reconocimiento de  la orientación sexual e identidad de género como elementos esenciales de la condición 
humana que permiten el desarrollo pleno de las personas, por los efectos que tienen en sus vidas así como 
los que se producen cuando deciden construir y desarrollar un proyecto de vida formando una familia.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado al establecer que la salud no es sólo la ausencia 

                                                           
4Amparo en revisión 152/2013 (Oaxaca), resuelto el veintitrés de abril de dos mil catorce; amparo en revisión 
615/2014 (Colima), resuelto el cuatro de junio de dos mil catorce;  amparo en revisión 704/2014 (Colima), 
resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince; amparo en revisión 735/2014 (Colima), resuelto el dieciocho 
de marzo de dos mil quince. 
5MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Tesis de jurisprudencia 46/2015 (10a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince. 
6MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE 

LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA 

ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince. 
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de enfermedad, afirmando que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".7 Además, reconoce a la orientación sexual e identidad 
en los siguientes términos. Por un lado, la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual 
o afectiva duradera que se manifiesta de una persona a otra, interactúa con el sexo, género, vínculos 
afectivos, erotismo, reproductividad e identidad de género en la construcción de la identidad sexual de las 
personas. Por lo que hace a la identidad de género, la OMS, considera que es la vivencia interna e individual 
del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

Ambos conceptos, la orientación sexual e identidad de género, fueron recogidos en los principios de 
Yogyakarta, un documento redactado en noviembre de 2006 en la ciudad Indonesia de Yogyakarta por un 
grupo de expertos en derechos humanos y derecho internacional de varios países. Dicho documento 
contiene una serie de principios legales cuyo fin es su aplicación en el marco internacional de los derechos 
humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género de las personas y señala con claridad las 
acciones necesarias para garantizar derechos humanos a la población LGBTTTI. 

Estas personas enfrentan una situación de vulnerabilidad, en las que se les ha colocado históricamente en 
virtud de la discriminación de la que son víctimas. Este estigma se extiende hacia familias homoparentales, 
integradas por parejas del mismo sexo con o sin hijos. Frente a esta problemática organismos internacionales 
como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, 
se han pronunciado por condenar los actos de violencia y las violaciones de Derechos Humanos relacionadas 
y perpetrados contra las personas en virtud de su orientación sexual e identidad de género. Además es 
preciso tomar en cuenta la declaración del 19 de diciembre del 2008 sobre orientación sexual e identidad de 
género de las Naciones Unidas, que señala “Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los 
Derechos Humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación 
sexual e identidad de género”. Esto,para revertir la exclusión social que produce la discriminación por 
orientación sexual conocida como homofobia y la transfobia, generada por el rechazo a la identidad de 
género, a fin de auspiciar ambientes más tolerantes y respetuosos para que  las personas LGBTTTI asuman 
con plenitud su identidad sexual para ponerle fin a esta situación y permitir que se incorporen al progreso 
social, económico, cultural y político en beneficio de ellas, sus familias y de las naciones a las que pertenecen.  

En México, encuestas como CONAPRED ENADIS-2010, COPRED EDISCDMX-2013, indican que las personas 
LGBTTTI se encuentran entre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. La Ciudad de México es la 
entidad en la que se ha alcanzado el mayor avance en la materia. Es aquí en donde después de tipificar la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, reconocer el derecho a la identidad de género 
y establecer protocolos de actuación policial y de atención a crímenes de odio entre otras medidas, se 
reconoció por primera vez el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo al modificar el Código 
Civil de la Capital en diciembre del 2009  

Hoy es tiempo de hacer realidad la plena vigencia de los derechos humanos de las personas LGBTTTI en 
México, porque a partir de este propósito se busca terminar con el trato diferenciado entre parejas de 
hombre y mujer respecto de las parejas homosexuales con la posibilidad de hacer realidad el matrimonio 
para todas las personas sin distinción.  

                                                           
7Official Records of the World Health Organization, Nº 2, WHO, Nueva York, 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
p. 100. Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia 
Sanitaria Internacional, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, y entró en vigor 
el 7 de abril de 1948. 
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El avance diferenciado que existe en el reconocimiento y protección de los derechos LGBTTTI entre una 
entidad como la Ciudad de México en donde existen derechos plenos y el resto del país, es una muestra clara 
de que hace falta el impulso del poder Legislativo Federal para conminar a los congresos estatales de todas 
las entidades federativas a fin de que armonicen sus marcos legales en favor del pleno reconocimiento de 
los derechos de igualdad para las personas Lésbico, Gay, Bisexual,  Transexual, Transgénero e Intersexual. 
Esta obligación adquiere importancia en el marco de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, 
según la cual, todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 
a proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
de derechos humanos de los que el Estado forme parte.  

Si bien es cierto que los pronunciamientos de la SCJN en las acciones de inconstitucionalidad y amparos 
resueltos, y en concreto, así como en las jurisprudencias anteriormente citadas, permitirían a las parejas del 
mismo sexo de cualquier entidad, ser protegidas por la justicia y obtener un amparo para poder contraer 
matrimonio, también lo es que es obligación del Poder Legislativo auspiciar que el marco constitucional de 
libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación sea una realidad para todas las personas. Además, 
de esta manera se garantiza que las personas que se encuentren en esta situación no tengan que acudir a 
juicio para poder acceder a sus derechos.  

Esta propuesta no desconoce que la materia es competencia de las entidades federativas, por lo cual esta 
iniciativa busca impulsar a las entidades federativas a terminar con la exclusión social que han padecido las 
personas que pertenecen a la población LGBTTTI al momento de pretender contraer matrimonio y formar 
una familia homoparental sentando las bases desde la legislación internacional de los Derechos Humanos, 
pasando por el marco constitucional y el reconocimiento de estos derechos a nivel federal, buscando que el 
derecho al matrimonio se convierta en una realidad al alcance de todos. De esta manera, se podrán extender 
a personas LGBTTTI y a las familias que forman los beneficios del matrimonio, entre ellos; fiscales, acceder a 
una sucesión legítima, de asistencia médica, de seguridad jurídica sobre el patrimonio constituido en común 
y para poder acceder a la naturalización por la vía del matrimonio. 

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta  Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto:  

Decreto que modifica diversas disposiciones del Código Civil Federal  

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, 146, 147, 148,149, 1150, 151, 152, 158, 168, 172, 173, 177, 216, 
217, 218, 290, 291; se adiciona un capitulo XI al Título Quinto a través del artículo 291 Bis, y se reforma el 
artículo 723 bis; para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de edad, 
sexo, estado civil, raza, idioma, religión ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, carácter físico 
discapacidad o estado de salud, se le podrá negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni 
restringir o menoscabar el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.  

TITULO QUINTO 

Del Matrimonio 

CAPITULO II 

De los Requisitos para contraer Matrimonio 

Artículo 146.-Matrimonio es la unión libre entre dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde 
ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante los funcionarios que establece 
la ley y con las formalidades que ella exige. 
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Artículo 147.-Serán nulos los matrimonios que hagan los contrayentes, en contravención a lo señalado por 
el artículo anterior. 

Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido la mayoría 
de edad.No habrá excepción a este requisito. 

Artículo 149.- Se deroga 

Artículo 150.- Se deroga 

Artículo 151.- Se deroga 

Artículo 152.- Se deroga 

Artículo 158.- Se deroga 

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

Artículo 172.- Los cónyuges, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de 
sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para 
tal objeto necesite el consentimiento o autorización del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración 
y de dominio de los bienes comunes.  
 
Artículo 173.- Los cónyuges, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, en los términos del 
artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un 
tutor para sus negocios judiciales. 

Artículo 177.- Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el 
uno en contra del otro; pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio. 

Artículo 216.- Los cónyuges no  podrán cobrarse retribución u honorario alguno por los servicios personales 
que se presten; pero si uno de los contrayentes por ausencia o impedimento del otro, se encarga 
temporalmente de la administración de los bienes del ausente o impedido, tendrá derechos a que se le 
retribuya por este servicio en proporción a su importante y el resultado que produjere. 

Artículo 217.- Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad 
del usufructo que la ley les concede.  
 
Artículo 218.- Los cónyuges responderán de manera recíproca, de los daños y perjuicios que se causen entre 
sí, por dolo, culpa o negligencia. 

Capitulo XI 

Del Concubinato 

Artículo 291 Bis.- Los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocas, siempre que sin impedimentos 
legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un periodo 
mínimo de dos años que procedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que 
alude este capítulo. 

I.- No es necesario el transcurso del periodo antes mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, 
tengan o registren un hijo en común. 
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II.- Si con una persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se acreditara el 
concubinato. Quienes hayan actuado de buena fe podrán demandar del otro, una indemnización por daño 
moral.  

III.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren 
aplicables. 

IV.- El concubinato genera entre los concubinos  derechos alimentarios y sucesorios, independientemente 
de los demás derechos y obligaciones reconocidos por este código. 

V.- Al cesar la convivencia, el concubino o concubina que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimentaria, por un periodo igual al que haya durado el 
concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o 
contraiga matrimonio. Este derecho podrá ejercerse solo durante solo durante el año siguiente a la cesación 
del concubinato. 

 

Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el que se adquiere por el matrimonio o concubinato, entre los 
parientes de los cónyuges o concubinos, y sus respectivos parientes consanguíneos. 

Artículo 723 Bis.- Puede constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los 
cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, 
los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona integrante de la familia que quiera constituirlo, para 
proteger jurídica y económicamente a la familia.  

Transitorios 

Artículo Primero: El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo: Los congresos de las entidades federativas en ejercicio de su soberanía, podrán adecuar y 
armonizar sus legislaciones comunes en materia civil y familiar para regular la Institución del Matrimonio con 
base en los principios constitucionales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación, 
atendiendo el marco normativo de los Derechos Humanos y garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y este Código Civil Federal. 

 

En el Senado de la República a los trece días del mes de septiembre de 2016.  
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 4 y un inciso c) al artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 4 Y UN INCISO C) AL ARTÍCULO 33 AMBOS DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En cualquier democracia representativa debe existir un sistema de pesos y contrapesos; es decir, tiene que 
estar estipulado explícitamente e implícitamente en las normas jurídicas las atribuciones y límites que tiene 
cada poder público frente a otro, en el caso mexicano se encuentran en los Títulos Segundo y Tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Dichos apartados hacen referencia (entre otras cuestiones) a la Soberanía Nacional y su forma de Gobierno, 
a la División de Poderes, así como las facultades y restricciones que tiene cada Poder, esta concepción se 
expresó desde la Constitución Mexicana de 1824 aunque en diferentes Títulos. Así pues a más de 190 años, 
el país ha contado con un sistema de pesos y contrapesos, el cual no se ha logrado consolidar.  

La historia enseña de sobremanera que en la práctica el Ejecutivo Federal, era una especie de monarca 
sexenal con funciones metaconstitucionales, su palabra era ley, en la praxis no tenía límites, esto lo expone 
de manera sobresaliente Jorge Carpizo en 1978  con su libro El presidencialismo mexicano, en él señala que 
“el sistema presidencial mexicano adolecía de un problema político que un problema constitucional”.8 

Un componente esencial del sistema de pesos y contrapesos, es sin duda la rendición de cuentas por parte 
de los Poderes de la Unión, la cual es contemplada desde la Constitución Mexicana de 1917, en ella se 
estableció la acción de informar sobre el quehacer de los servidores públicos. Sin embargo, el término fue 
poco utilizado, prácticamente nulo, pues dicho acto se limitaba al Informe Presidencial de cada primero de 
septiembre, el cual más bien era el día del Ejecutivo Federal. 

La rendición de cuentas es un término complejo, grosso modo puede entenderse como entregar o dar 
cuentas a alguien; no obstante va más allá pues:  

“Rendición de cuentas” es un término que traduce de manera limitada el significado de la 
palabra anglosajona accountability, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la 
obligación de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser responsable de algo (liable) [...] ser 
sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas (answerable)”. 
Accountability se deriva de account, que significa “descripción oral o escrita de eventos o 
situaciones particulares [...] explicación de una conducta a un superior [...] razones, 

                                                           
8 Casar, Ma. Amparo;Los frenos y contrapesos a las facultades del Ejecutivo; la función de los partidos políticos el 

Judicial, el Legislativo y la Administración Pública; [en línea], México, IIJ UNAM; Consultado el 02/09/2016. Disponible 

en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2748/24.pdf. 
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sustentos [...] balance de ingresos y gastos [...] registros financieros [...].9 

En este sentido es claro que en México todavía existe mucho por hacer; pues si bien es cierto que con la 
reforma Constitucional de 1977, se consagró el derecho a la información, pero no fue sino hasta el año 
2000 que dicho derecho se materializó, así pues en teoría los funcionarios deben realizar el encargo que les 
fue concebido con rectitud, honestidad, eficacia y eficiencia, pues están conscientes que sus actos pueden 
ser observados por la ciudadanía.  

La rendición de cuentas, debe llegar hasta el último centavo del erario; es decir, todos los recursos públicos 
tienen que ser observables y fiscalizados, la ciudadanía está en su derecho de conocer de manera general 
en qué y cómo se gasta el presupuesto, esto no solo se limita a lo económico sino también en la toma de 
decisiones públicas.  

El mecanismos en cuestión es un medio para acabar con el abuso del poder y malversacióndel erario, pues 
los ciudadanos al ejercer su derecho al acceso a la información, podrán detectar actos de corrupción; toda 
persona fisca o moral, pública o privada que reciba o administre recursos públicos debe regirse bajo los 
principios de máxima publicidad, transparencia, honradez, eficacia y eficiencia.    

El mecanismo en cuestión resulta fundamental para garantizar que los recursos públicos se ejerzan por el 
bien común, nunca ante un benéfico particular; sin excepción alguna y como se ha mencionado todo aquel 
que reciba o ejerza recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas cuando se le requiere sobre 
dichos recursos, lo anterior con base en lo estipulado en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

I.    Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 
la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 

Se defiende la tesis que sostiene que con el correcto funcionamiento y aplicación de la rendición de 
cuentas y el acceso a la información, se erradicarían los actos de opacidad, corrupción e impunidad que 
prevalecen en el país, al mismo de vigorizar la eficacia y eficiencia de la Administración Pública.  

Penosamente la corrupción e impunidad en México ha alcanzado niveles inimaginables, a tal grado han 
llegado estas patologías que la ciudadanía ya lo ve como una forma de vida, algo inexplicable que suceda 
bajo un Estado Democrático de Derecho.  

                                                           
9Cfr. TheRandomHouseDictionary of the English Language, 2a. edición completa, RandomHouse, Nueva York, 1987; en 

Ugalde, Luis Carlos; Rendición descuentas y Democracia. El caso de México. México, IFE, 2002.  
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¿Qué grado de corrupción se tiene en México, al punto de tener que crear un Sistema Nacional de 
Corrupción para erradicarla? Esto sin duda alguna es una respuesta por parte del gobierno el cual no podía 
tapar mucho menos solapar los excesos, lo que necesita el país es sencillamente rendición de cuentas y 
acceso a la información, por supuesto voluntad política que aplique y haga valer las normas jurídicas.  

Los índices de corrupción de México es un tema alarmarte, de acuerdo a Transparencia Internacional, el 
país fue calificado con 35, posicionándolo en el lugar número 95, de acuerdo ala “Puntuación del Índice de 
Precepción de la Corrupción correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el 
sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia 
de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).”10 

Lo anterior muestra que hasta el momento ningún mecanismo ha servido para reducir la corrupción, pues 
al contrario de lo que se esperaba, ésta se ha fortalecido, así lo demuestran estudios y encuestas que 
abarcan el tema.11Sin duda no es tarea sencilla contrarrestar esta patología. 

Los indicadores sobre la corrupción alertan que el sistema de rendición de cuentas y acceso a la 
información pública debe fortalecerse, pues a simple vista pareciera que la toma de decisiones públicas se 
lleva a cabo de manera discrecional y en completa opacidad.  

Datos del Latinobarometro 2016, indican entre la percepción de la gente, la corrupción comienza a ser el 
principal problema en el país, sólo por debajo de la delincuencia y la violencia, aunque en la práctica estas 
tres problemáticas tengan el mismo origen, de acuerdo a los datos de dicho estudio el 54% de las personas 
encuestadas señalan que ya no se puede tolerar la corrupción,12 mientras que sólo el 25% de la gente 
aprueba la gestión de la Administración Federal en turno. Es decir, existe una asociación directa entre 
corrupción y confianza en el gobierno, ya que mientras aumenta la percepción de corrupción, la 
desconfianza aumenta.  

Bajo esta lógica los ciudadanos están conscientes que al no ser sancionados los altos funcionarios por actos 
comprobados de corrupción, a ellos no les afectaría si sobornan a un agente de tránsito o bien a algún 
trabajador de la Administración Pública para que les agilice un trámite.En este sentido es necesario romper 
con este círculo vicio que se va ensanchando con la impunidad que radica en México. 

Bajo esta lógica, el Congreso de la Unión en el año 2015 aprobó una serie de modificaciones 
constitucionales en materia de combate a la corrupción, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de mayo de ese mismo año, dentro de las cuales se encuentran la creación de nuevos 
mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, así como el establecimiento de un Sistema Nacional 
Anticorrupción, el cual sienta sus bases en el artículo 113 de la Constitución Federal: “instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

                                                           
10 Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparency International, Transparencia Internacional, [en línea]. 

Consultado el 02/09/2016. Disponible en: http://transparencia.org.es/wp-

content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf 
11 Véase: Encuesta Nacional de la corrupción y Cultura de la Legalidad. “La corrupción en México: percepción, 
prácticas y sentido ético”. UNAM, 2015 Consultado el 02/09/2016. Disponible en: 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html# y Casar, Ma. Amparo, 
México antinomia de la Corrupción; CIDE, IMCO; 2015. 
12Peschard, Jacqueline, “Democracias en declive, es la corrupción”, Periódico El Universal, [en línea], consultado 
05/09/2016, disponible en internet: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jacqueline-
peschard/nacion/2016/09/5/democracias-en-declive-es-la 

http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html
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fiscalización y control de recursos públicos.” 

Sin embargo, se debe resaltar y señalar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo 
hoy en día existen más de 100 Comisiones o Agencias anticorrupción, hay que decir que este retraso en la 
legislación de un tema que tanto lastima a la sociedad, es sólo el reflejo de la poca importancia que ha 
tenido para los gobiernos federales y para las principales fuerzas políticas impulsar este tipo de reformas. 

Una de las propuestas legislativas en materia de anticorrupción provino de la sociedad civil bajo la 
denominada iniciativa ciudadana 3 de 3, que pretendía establecer una fuerte obligación para todos los 
servidores públicos de hacer públicas sin ninguna restricción las declaraciones fiscal, patrimonial y de 
intereses;sin embargo, en el proceso de la negociación política, dicha pretensión fue minimizada, y 
finalmente se establecieron candados para proteger a los funcionarios que pretendan seguir ocultando sus 
fortunas, y seguir operando y viviendo en la impunidad.  

En este tenor, el Congreso de la Unión creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual 
tiene por objeto “distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.”  

Uno de los aspectos relevantes de esta Ley, ha sido el establecimiento de las declaraciones fiscal, de 
intereses y patrimonial para los servidores públicos, de acuerdo al artículo 32 de dicho ordenamiento se 
señala que:  

“Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de 
control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. 
Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 
legislación de la materia”. 

Asimismo, en la fracción XXV, del artículo 3º de la misma Ley, señala que se deberá entender por Servidor 
Público a “las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito 
federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. Es decir, uno de los objetivos que perdigue el denominado Sistema Nacional Anticorrupción, 
será el de mantener un registro de la evolución patrimonial, fiscal y de intereses de todo aquel servidor 
público.  

Por su parte el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 2 
fracción IX, señala que para efector de fiscalización de los recursos públicos de la federación, se debe 
entender por entidades fiscalizadas:  

“Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no 
formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los municipios y 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas 
dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público 
distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o 
fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos 
públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley 
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de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas 
morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de 
impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;” 

Es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha dejado fuera de la obligatoriedad a 
personas físicas que son susceptibles de supervisión por parte de las autoridades en los términos de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en estos supuesto se encuentran los ex presidentes de México, 
quienes reciben jugosas pensiones por haber ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

De acuerdo a informaciones históricas, en 1976 y 1987, en particular mediante el Decreto Presidencial 
2763-BIS, se estableció la prerrogativa a los ex mandatarios federales de recibir de manera vitalicia el pago 
de una cuantiosa pensión mensual equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos 
que ocupa el cargo de Secretario de Estado, la cual se otorgará a cargo del Erario Federal y se incrementará 
en la misma proporción y temporalidad.13 

El conjunto de prerrogativas que un exmandatario recibe de acuerdo a versiones periodísticas exceden por 
mucho los 40 millones de pesos al año,14 lo que representa un gasto importante para el Erario, si esto lo 
relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflictos de interés que han sido públicos en los 
últimos años, en dos ex mandatarios tienen injerencia en decisiones de gobierno, resulta imprescindible 
que estén bajo la revisión pública de su patrimonio.  

En este sentido, y bajo los argumentos jurídicos presentados, resulta necesario que como parte de los 
sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal al Sistema Nacional 
Anticorrupción, se incluyan a quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y reciban la pensión vitalicia, en virtud de que dicho dinero proviene del Erario y de la 
responsabilidad que ostentaron, es menester mantengan una permanente vigilancia en pro de la 
transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.  

Es por ello, que se propone modificar el artículo 4 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con el objeto de establecer que los ex mandatarios federales una vez concluidos su 
encargo, y mientras reciban el pago de su pensión, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo a lo 
establecido en la Ley.  

Hay que reconocer que la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción dista mucho de dar buenos 
resultados; sin embargo, es necesario buscar ampliar su rango de actuación a fin de evitar mayores actos 
de corrupción.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

                                                           
13“Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México”, 
Cámara de Diputados, [en línea], consultado: 05/09/2016, disponible en internet: 
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Pension%20a%20expresidentes.pdf 
14 “Gastos de ex presidentes de México nos cuestan más de 40 mdp al año”, Aristegui Noticias, [en línea] consultado 
05/09/2016, disponible en: http://aristeguinoticias.com/0211/mexico/mas-de-40-mdp-gastan-al-ano-para-pagar-ex-
presidentes-de-mexico/ 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al Artículo 4 y un inciso C) al 
Artículo 33 ambos de la Ley General De Responsabilidades Administrativas 

 

UNICO.- Se ADICIONA una fracción IV al artículo 4; y un inciso C) al artículo 33, ambos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.    

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Los Servidores Públicos; 

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se 
refiere la presente Ley, y 

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

IV.- Quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y reciban pensiones 
provenientes del presupuesto de la Federación  

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:  

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:  

a) Ingreso al servicio público por primera vez;  

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; 

c) En los casos a que se refiere la fracción IV del artículo 4 de esta Ley deberá presentarse al año siguiente 
de haber concluido su encargo;  
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TRANSITORIOS. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del diecinueve de julio de 2017 de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de septiembre de 2016 

  

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Los Servidores Públicos; 

II. Aquellas personas que habiendo fungido 
como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y 

III. Los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves. 

 

 

 

 

Artículo 33. La declaración de situación 
patrimonial deberá presentarse en los siguientes 
plazos:  

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la toma de posesión con 
motivo del:  

a) Ingreso al servicio público por primera vez;  

b) Reingreso al servicio público después de 
sesenta días naturales de la conclusión de su 
último encargo; 

 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Los Servidores Públicos; 

II. Aquellas personas que habiendo fungido 
como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y 

III. Los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves. 

IV.- Quienes hayan ocupado el cargo de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
y reciban pensiones provenientes del 
presupuesto de la Federación  

Artículo 33. La declaración de situación 
patrimonial deberá presentarse en los 
siguientes plazos:  

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la toma de 
posesión con motivo del:  

a) Ingreso al servicio público por primera vez;  

b) Reingreso al servicio público después de 
sesenta días naturales de la conclusión de su 
último encargo; 

c) En los casos a que se refiere la fracción IV 
del artículo 4 de esta Ley deberá presentarse 
al año siguiente de haber concluido su 
encargo;  
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10. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

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

 

 
 
 

 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621


Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 92 

 
11. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Ismael Hernández Deras y Juan Carlos Romero Hicks, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas. 
 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, 
MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 
numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 8 Y 95 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 8 BIS Y 39 
BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS,en virtud de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
El miércoles 09 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Víctimas, expedida por el Congreso de la Unión sin contar con 
facultades legislativas expresas conferidas por nuestra Constitución para expedir 
una ley general que desarrollara los principios y bases en materia de atención a 
víctimas, aplicables a todos los niveles de gobierno. 
 
Apenas el 25 de julio de este año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma al artículo 73, por la que se facultó expresamente al Congreso de la 
Unión, en la fracción XXIX-X, para expedirla ley general que establezca la 
concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios ylas 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de las víctimas. 
 
Así, recién a partir de la publicación de la reforma del 25 de julio de 2016, los 
mínimos previstos en la Ley General de Víctimas son el piso que tienen las 
legislaturas de las entidades federativas para legislar sobre la materia en el ámbito 
local, conforme lo dispone el sistema de distribución de competencias previsto en 
los artículos122 y 124 de la Constitución (régimen de facultades implícitas). 
 
Lamentablemente, la Ley General de Víctimas no ha sido adecuada a las 
necesidades actuales, ni ha sido reformada atendiendo a las experiencias de 
diversos casos de violaciones graves de derechos humanos. 
 
La última reforma a esta importantísima ley,data del 03 de mayo de 2013, hace más 
de tres años. Desde esa única reforma que tuvo la ley, la sociedad mexicana ha 
vivido una crisis de seguridad pública y de protección a los derechos humanos, lo 
cual ha sido incluso reconocido por organismos internacionales protectores de 
derechos humanos. Durante estos más de tres años de vigencia de la Ley General 
de Víctimas, la sociedad civil organizada ha levantado la voz en diversas ocasiones 
para demandar una adecuación por parte del Congreso de la Unión a dicha Ley 

General, para adecuarla a la realidad que viven las víctimas en nuestro país. Lamentablemente, sus palabras 
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no se han traducido en siquiera alguna reforma aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el 
Presidente de la República. 
 
El objeto de la Ley General de Víctimas es garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas (tanto 
de delitos como de violaciones a derechos humanos), por lo que su falta de actualización a las necesidades 
reales y actuales de las víctimas, contraviene el espíritu mismo de la propia ley. 
 
Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, y tendrá por objeto proponer, 
establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e 
interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, 
atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal 
y municipal. 
 
Asimismo, conforme lo prevé el artículo 84 de dicha ley, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (la 
“CEAV”) es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y de ella dependentanto el 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como el Registro Nacional de Víctimas, además de 
encargarse de la asesoría jurídica federal de atención a víctimas. 
 
Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016. 
 
El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal 
y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del Estado de Oaxaca, con manifestantes y maestros de la 
Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un operativo cuyo objeto 
era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 190, ambas en su 
cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 
 
Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 
una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se finquen las 
responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión plural para dar 
seguimiento a tales hechos. 
 
A raíz de lo anterior, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por 
unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca, el 19 de junio de 2016 (en lo sucesivo, la “Comisión de Seguimiento”) en el que se estableció que sus 
actividades serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”. 
 
En dicho Acuerdo se designó como Presidenta a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y se señaló 
que la vigencia de la Comisión de Seguimiento sería “hasta que se considere atendido el objetivo para el que 
fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura,y 
sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades”. 
 
A efecto de dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, 
los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento visitaron el lugar de los hechos y sostuvieron 
diversas entrevistas con pobladores de Nochixtlán, con integrantes del Comité de Víctimas y del Comité 
Social, así como con el director del Hospital Básico Comunitario y con maestros de la Sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
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A lo largo de la existencia de la Comisión de Seguimiento, los legisladores integrantes sostuvieron diversas 
reuniones de trabajo con servidores públicos tanto del Gobierno Federal, como del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, así como con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
 
Así, en el marco de las actividades de dicha Comisión de Seguimiento, la Presidenta de dicha Comisión, el 06 
de julio de 2016 solicitó a la CEAV un informe sobre su actuación y seguimiento de los mencionados hechos, 
así como del estado que guardaba la atención de las víctimas por parte de la CEAV. A efecto de dar 
seguimiento a la información que recibió la Comisión de Seguimiento por parte de la CEAV, el martes 26 de 
julio de 2016, los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento, sostuvieron una reunión de trabajo 
con el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Presidente de la CEAV, a fin de que ampliara la 
información sobre cuáles habían sido las acciones que la CEAV había realizado en relación con los 
mencionados hechos, así como para que nos relatara su participación a fin de dar una debida atención a las 
víctimas.15 Como puede consultarse en el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento16, la CEAV 
informó quese inscribieron a 89 personas lesionadas y 7 fallecidas en el Registro Nacional de Víctimas. 
 
En la mencionada reunión de trabajo con el Comisionado Presidente de la CEAV, y en comentarios posteriores 
por parte delaCEAV,en relación con las dificultades que enfrentó dicha institución para garantizar los 
derechos que la Ley General de Víctimas otorga a las víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 
en Nochixtlán, Oaxaca, se encuentran una multiplicidad de obstáculos normativos previstos en la Ley General 
de Víctimas, que dificultan la operación de la propia CEAV, los cuales impiden  una debida atención de las 
víctimas y el otorgamiento de la reparación a la que tienen derecho conforme a la ley. 
 
Así, como se concluyó en el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento, es necesario reformar la 
Ley General de Víctimas,a fin de que la CEAV pueda cumplir con su misión de una manera más efectiva. 
 
Por todo lo anterior, la presente iniciativa prevé reformar la Ley General de Víctimas, a fin de adecuarla en 
los siguientes rubros: 

 
o Prever que la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas,estén 

facultadas para otorgar, de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al 
Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente; 
 

o Prever que, en casos urgentes o de extrema necesidad,la CEAV y las comisiones de atención a 
víctimas de las entidades federativas, estén facultadas para autorizar que las víctimasque se 
encuadren en dichos supuestos, acudan a institucionesprivadas de atención médica, y para cubrir los 
gastos médicos con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, 
respectivamente; 
 

o Incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a recibir atención médica, o para 
acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, a los gastos previstos para su 
reembolso en el Fondo Federal o en los fondos de las entidades federativas; 

                                                           
15El video de dicha reunión de trabajo y su versión estenográfica están disponibles para su consulta y reproducción en 
los siguientes vínculos: 
http://goo.gl/D2U2Ik 
http://goo.gl/dm4xfV 
16El Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento está disponible para su consulta y descarga gratuita en el 
micro sitio que se habilitó en el sitio de Internet del Senado de la República, específicamente en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/nochixtlan/informe_final.php 

http://goo.gl/D2U2Ik
http://goo.gl/dm4xfV
http://www.senado.gob.mx/comisiones/nochixtlan/informe_final.php
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o Prever la facultad de atracción de la CEAV, para casos cuyo conocimiento sea competencia de las 

entidades federativas, y se de alguno de los siguientes supuestos: 
1. Que la entidad federativa no cuente con una comisión de atención a víctimas; 
2. Que la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

hayan ejercido la facultad de atracción en relación con el caso del hecho victimizante; 
3. Tratándose de violaciones graves de derechos humanos; o 
4. Cuando el caso sea de trascendencia nacional. 
 

o Especificar que los pagos que la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades 
federativas, realicen con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, 
respectivamente, se deberánrealizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio 
de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos 
fiscales, en los casos que determinen la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades 
federativas, atendiendo al caso concreto. 
 

o Flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas y prever que la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad 
haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo 
protector de los derechos humanos.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman los artículos6, 8 y 95y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bisa la Ley 
General de Víctimas, en los siguientes términos: 
 
 

D E C R E T O 
 
PRIMERO.- Se reforman los artículos6, 8 y 95 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue: 

 
“Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. y II. … 
III. Comisiones de Víctimas: la comisión de atención integral a víctimas de cada entidad federativa; 
IV. a VIII. … 
VIII Bis. Fondo Local: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas que cada 
entidad federativa debe constituir; 
IX. a XIX. …” 
 
“Artículo 8.-… 
… 
… 
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, 
Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de 
las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, a través de los 
programas, mecanismos y servicios con que cuenten. 
En casos urgentes o de extrema necesidad, la Comisión Ejecutivao las Comisiones de Víctimas, 
podrán autorizar que la víctima que se encuadre en dichos supuestos, acuda a instituciones 
privadas de atención médica, con cargo al Fondo o al Fondo Local, según corresponda. 
La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en el ámbito de sus facultades, podrán otorgar 
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de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo o al Fondo Local, 
según corresponda,en tanto la víctima requiera dichas medidas para superar las condiciones de 
necesidad surgidas como consecuencia del Hecho victimizante. 
Los pagos que la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas realicen con cargo al Fondo o a 
los Fondos Locales, respectivamente, se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán 
comprobar el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser 
necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determinen la Comisión 
Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, atendiendo al caso concreto.“ 

 
“Artículo 95.- El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades: 
I. a VII. … 
VIII. Garantizar  el  registro  de  las  víctimas  que  acudan  directamente  ante  la  Comisión  Ejecutiva  
a solicitar  su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como los servicios de ayuda, 
asistencia, atención,  acceso  a  la  justicia,  acceso  a  la  verdad  y  reparación  integral  que  soliciten  
a  través  de  las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el 
cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones. La Comisión podrá inscribir víctimas del 
fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad 
jurisdiccional o mediante organismo protector de los derechos humanos. 
IX. a XIII. …” 

 
SEGUNDO.- Se adicionen los artículos8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 8 Bis.- La Comisión Ejecutiva, de oficio o a petición de la víctima, podrá ejercer la facultad 
de atracción para conocer de aquellos casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades 
federativas, en los siguientes supuestos: 
I.Cuando la entidad federativa no cuente formal y materialmente con una Comisión de Víctimas 
en los términos que establece la presente ley; 
II. Cuando la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en el marco de susrespectivas facultades, hayan ejercido la facultad de atracción en 
relación con el caso del Hecho victimizante; 
III. En tratándose de violaciones graves de derechos humanos; y 
IV. Cuando el caso sea de trascendencia nacional. 
Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere el presente artículo, la 
Comisión Ejecutivadeberá fundar y motivar su determinación, y notificar el ejercicio de la facultad 
de atraccióntanto a la víctima como a la Comisión de Víctimas de que se trate, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la fecha de la determinación de la Comisión Ejecutiva. 
En todos los supuestos del presente artículo, los pagos hechos por la Comisión Ejecutiva con cargo 
al Fondo, deberán ser reintegrados por la Comisión de Víctimas correspondiente, o por la 
Tesorería de la entidad federativa en el supuesto de la fracción I del presente artículo, dentro de 
los sesenta días naturales siguientes al requerimiento del reintegro.“ 
 
“Artículo 39 Bis.- Los gastos derivados del trasladode las víctimas para acudir a recibir atención 
médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, también 
deberán ser cubiertos por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, con cargo al Fondo 
o a los Fondos Locales, respectivamente.” 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación yen la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 
TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas deberánreformar sus leyes localesa efecto de 
adecuarlas al texto de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales 
siguientes a suentrada en vigor. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los catorce días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciséis. 

 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA                 SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
 
 
 
SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU                  SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 
 
 
 
 

 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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12. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de 
decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participen en el Ejercicio 
Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, que se realizará del 18 al 28 de septiembre de 2016, frente a las 
costas de Panamá. 
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2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la 
ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y se aprueba la declaración interpretativa propuesta. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre 
de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".  
 
Dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos Primera, 
con proyecto de Decreto  por el que se declara el día 21 de septiembre de cada año como “El Día 
Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano” 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos,Primera fue turnada para su 
estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de 
septiembre de cada año, como "El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional 
Mexicano"presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las SenadorasAna Gabriela Guevara 
Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Dictamen de conformidad con la siguiente: 

 
 METODOLOGÍA  
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa referida y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
en estudio. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta. 
 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
I. En sesión celebrada el 12 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su 
estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las SenadorasAna 
Gabriela Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta 
Islas. 
 
II.El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reconoce 
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que toda persona tiene derecho a la Cultura Física y a la práctica del Deporte. 
 
III.El 21 de septiembre de 1933, se fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo 
Mundial de Lucha Libre. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, 
Primera procedieron al estudio de la iniciativa presentadaefectuando múltiples razonamientos sobre la 
aplicación de los conceptos contenidos en las misma, tomando en consideración para la realización del 
presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por los Senadores promoventes a través de la 
exposición de motivos, mediante la cual se desprende la necesidad de Decretarun día Nacional de la Lucha 
Libre y del Luchador Profesional Mexicano, que coincida con el día de la fundación de la Empresa Mexicana 
de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). 
 
Los Senadores promoventes exponen que la Lucha Libre es uno de los deportes más emblemáticos de 
México, que Por más de ocho décadas, ha sido uno de los pasatiempos más populares de nuestro país, 
siendo un espectáculo que se encuentra arraigado en la historia, en la cultura y en las tradiciones de los 
mexicanos.  
 
 
Señalan que a decir de la mayoría de los especialistas, quienes consideran a la Lucha Libre como un arte y 
una fiesta en donde se conjugan elementos míticos, simbólicos y lingüísticos, mismos que representan el 
folclore mexicano. 
 
Refieren que la Lucha Libre es más que un espectáculo, ya que también es una actividad productiva, 
turística y generadora de centenares de empleos, lo que permite a vendedores, fabricantes de máscaras, 
restauranteros, maestros sastres, acomodadores, meseros y expendedores, obtener un ingreso seguro. 
 
Argumentan que la Lucha Libre es cultura, espectáculo y recreación, lo que la convierte en el deporte 
nacional por excelencia de México pues parte de la historia recreativa e idiosincrática de nuestro país no 
podría entenderse sin el pancracio y sus enigmáticos luchadores. 
 
En ese mismo tenor manifiestan que a nivel internacional la lucha libre, es una industria admirada por su 
misticismo, su colorido y sus habilidades; basta mencionar que en Japón es un deporte que se admira y se 
respeta por sus grandes acrobacias.  
 
Refieren que en países como España, Alemania, Francia, el Reino de Mónaco, Brasil, Guatemala, entre otras 
naciones hermanas, reconocen a la Lucha Libre mexicana como una de las más importantes del mundo. 
 
Resaltan que una de las características más importantes de la Lucha Libre mexicana es la batalla eterna en 
donde se disputa el bien contra el mal, mediante la utilización de máscaras en la que interpretan una 
amplia diversidad de personajes que los convierten en ídolos sin rostro que entregan en cada espectáculo 
lo mejor de sí. 
 
Así mismo, refieren que este deporte cuenta con organizaciones que congregan a centenares de luchadores 
en retiro y que se encuentran en activo.  
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Dado que los gremios de luchadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y sus contratos colectivos, 
brindan toda la asistencia social para que cuenten una vida digna. 
 
Por otra parte reconocen que la Lucha Libre es un deporte de contacto que tiene muchos riesgos a la 
integridad física de los luchadores, por lo que la carrera del luchador tiene muchos altibajos pues la 
realidad ha demostrado que el pancracio, así como puede llevar al éxito a un luchador, facilitándole las 
diversas actividades de su vida laboral y en familia, también puede conducir al fracaso. 
 
Exponenque en la actualidad la Lucha libre es una industria cultural que ha sabido transformarse a lo largo 
del tiempo ya que los luchadores son los protagonistas del misticismo que han marcado a épocas y 
generaciones enteras de mexicanos.  
 
Por lo que la industria de Lucha Libre y sus principales leyendas se han consolidado gracias a la difusión que 
han tenido en los medios de comunicación y, en gran medida, por su exposición en el denominado "cine de 
luchadores". 
 
Consolidando la idea de que La Lucha libre es de gran aporte a las diversas manifestaciones de la cultura 
nacional, a través del cine, radio, televisión, revistas e historietas, además de lo relativo a las máscaras, 
capas, rituales y  gritos de su desarrollo del deporte espectáculo.  
 
Finalmente concluyen que durante tres décadas se ha dado espacio muy importante en esta actividad a la 
participación de las mujeres, y se ha demostrado que es un deporte de gran relevancia nacional. 
 
Con base en lo anteriormente mencionado señalamos las siguientes: 
 

 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos de manera plural éstas 
Comisiones que dictaminan, coincidimos con la argumentación de los promoventes respecto de la 
aportación a la cultura mexicana por parte de una actividad como lo es la Lucha libre mexicana. 
 
Reconocemos a la lucha libre como uno de los deportes más emblemáticos de nuestro país por su alto 
significado y aporte cultural en la sociedad mexicana. 
 
Consideramos que este deporte nacional, se concibe en la actualidad como una disciplina  formativa que va 
más allá de la preparación física formal, pues su práctica cotidiana constituye un proceso de aprendizaje 
permanente que promueve la disciplina técnica, la salud corporal, la habilidad física, la versatilidad y la 
adaptabilidad mediante prácticas imaginativas y creativas que estimulan la autodisciplina, la coordinación y 
el trabajo en equipo.  
 
Ya que prepararse para su práctica requiere de una acción metódica, progresiva y continua que ayude al 
luchador a desarrollar y a mantener sus facultades físicas, intelectuales y morales, desde su primer 
enfrentamiento. 
 
Estamos ciertos de que asistir a presenciar la lucha libre es factor de identificación local y nacional así como 
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de integración familiar, social y comunitaria. 
 
En ese contexto coincidimos con lo expuesto por los promoventes reconociendo que la Lucha Libre es más 
que un espectáculo, pues  representa toda una actividad generadora de toda una industria económica en el 
ámbito comercial y turístico capaz depermitir a una gran número de familias nacionales, el obtener un 
ingreso seguro. 
 
 
Siendo, por otra parte, aplaudible y ampliamente reconocido el que Instituciones como el Consejo Mundial 
de Lucha Libre, congreguen una parte significativa de esta gran familia que representa la lucha libre 
mexicana, siempre en la búsqueda de mejores y mayores oportunidades de desarrollo de los ídolos del 
pancracio nacional. 
 
Por todo lo anterior, los integrantes de las Comisiones que Dictaminan, al hacer el estudio y análisis de cada 
uno de los argumentos presentados, nos congraciamos de ofrecer a una disciplina como lo es la Lucha libre 
una fecha calendario que permita todos aquellos que la practican, promueven,difunden y viven día a día la 
adrenalina del pancracio nacional, consolidar a esta especialidad deportiva como parte del patrimonio 
intangible, popular y cultural de la sociedad mexicana. 
 
Una vez expuestos los antecedentes, el contenido de las propuestas y consideraciones, estimamos oportuno 
señalar las siguientes: 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Primera.La iniciativa presentada por el Senador  Jesús Casillas Romero y  las SenadorasAna Gabriela 
Guevara Espinoza, Ivonne Liliana Álvarez García, Lilia Guadalupe Merodio Reza, y Anabel Acosta Islas,ha 
sido considerada y valorada favorablemente por los miembros de estas Comisiones que dictaminan. 
 
Segunda.- La declaración del Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, 
contribuirá a que se reconozca a la Lucha Libre y en especial a los luchadores como parte del patrimonio 
intangible, popular y cultural de México. 

 
Tercera.- El declarar en nuestro país un Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano,  
será una muestra de la actitud dispuesta por parte de los poderes públicos, al reconocer a todas aquellas 
mujeres y hombres que debajo de sus personajes desarrollan una vida en familia, productiva, que inculcan a 
las  
 
nuevas generaciones de mexicanos los anhelos de éxito y superación, que promueven los valores 
fundamentales de llevar una vida saludable a través del deporte. 
 
Cuarta.- Con la aprobación de la iniciativa presentada se reconocerá de nueva cuenta el esfuerzo del Estado 
mexicano por el pleno desarrollo  y reconocimiento del derecho constitucional  a la Cultura Física y a la 
práctica del Deporte. 
 
Como resultado de los razonamientos expuestos, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de 
Estudios Legislativos Primera someten a la consideración del Pleno de éste Senado de la República, el 
siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “EL DÍA NACIONAL 
DELA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO” 

 
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año, como "El Día 
Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano".  
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senado de la República a 21de abril de 2016. 
 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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