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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 20 de septiembre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Reforma Agraria, 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. 
 
Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el Informe de sus actividades durante la Reunión de 
la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 1 y 2 de septiembre de 2016, en Santiago de Chile. 
 
Una, del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas en el Senado de la República. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo como 
representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de 
Derechos Humanos 2016. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  
 
Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal: 
 
• Del ciudadano Javier Juárez Mojica como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
por un período de nueve años. 
 
• De la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, por un período de nueve años. 
 
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional el 26 de septiembre de 2016, a efecto de atender la invitación que le 
extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor en la Ceremonia Protocolaria de suscripción 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el 
Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). 
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FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
 
Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del Informe sobre el Ejercicio del 
Presupuesto de Gasto de Operación por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 30 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2014. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite un proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año 
como el “Día Nacional sin Automóvil”. 
 
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a nombrar a los integrantes que 
formarán parte de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios. 
 
Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento 
Centroamericano. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General 
del Salud, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 
 
2. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 
 
3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
5. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del artículo 62 y se reforman los numerales 
1 y 3 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
7. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Civil Federal y el 
artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
8. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
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Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Francisco Salvador López Brito, con proyecto de decreto 
por el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el Día Nacional contra la Lucha del Linfoma no 
Hodgking y Linfoma Hodgking. 
 
9. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. 
 
10. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
11. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
12. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas fracciones del Apartado A del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín Moreno, Hilda 
Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García y Héctor Yunes Landa, 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. 
 
14. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 64 y el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 
 
15. De los Senadores Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Alberto Puente Salas, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
16. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal. 
 
17. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 48 de la Ley General de Educación.  
 
18. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 61 y 
adiciona el artículo 61 bis de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 

Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. 
 
3. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el año “2016, Centenario 
de los Congresos Feministas de Yucatán”.  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a implementar campañas 
de prevención, dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y adolescentes, así como a las madres, 
padres, tutores o personas que tengan a su cargo la guarda y custodia de sus hijas e hijos, sobre los riesgos 
que corren al utilizar las redes sociales e internet, fomentando su uso responsable y seguro. 
 
2. De las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Autosuficiencia Alimentaria, 
el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en 
medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 5 años.  
 
3. De la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres información 
sobre las acciones que han realizado para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas. 
3.2. Que exhorta a diversas autoridades a que, en el marco del distintivo de “Igualdad Laboral y no 
Discriminación” fortalezcan las acciones y estrategias que han realizado para que más empresas públicas, 
privadas y sociales adopten diversos procesos y prácticas que permitan eliminar las brechas de discriminación 
y desigualdad laboral persistentes entre mujeres y hombres. 
3.3. Por el que el Senado de la República reconoce la trayectoria y aportación política y social de María 
Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada Constituyente en el país, en 1975. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas de orientación 
e información sobre los requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, modificación y 
aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y 
garantizar el derecho a la identidad. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, a efecto de conocer el uso y destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 
Víctimas y la forma de implementar mecanismos más eficientes para acceder al mismo.  
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un 
reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas a 
actividades ilícitas.  
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al santuario Playa de Puerto Arista, en el estado de Chiapas. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre las acciones que llevará a cabo para 
contrarrestar el alza en el número de homicidios en el país, de acuerdo a los datos que se desprenden del 
Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2016, presentado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en el mes de agosto del año en curso. 
 
6. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar un informe sobre el grado de 
cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que están obligados los licitantes que participan en 
las obras y servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la administración pública 
federal.  
 
7. Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a coordinar los esfuerzos necesarios para disminuir al 
máximo el uso del popote en nuestro país. 
 
8. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Mariana Gómez del Campo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una investigación 
sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos del gobierno de dicha ciudad durante el proceso 
electoral constituyente de la capital. 
 
9. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a los tres Poderes de la Unión a proporcionar condiciones que faciliten y 
promuevan el uso de medios de alternativos de transporte. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a diseñar, implementar y evaluar programas sociales y políticas 
públicas encaminadas a erradicar el desplazamiento de personas por motivos de inseguridad y violencia. 
 
11. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas a cerrar 
definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, 
con el propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con lo establecido 
en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 28 de noviembre de 2013. 
 
12. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública a continuar mejorando los medios de comunicación y colaboración necesarios para 
mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
13. 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 celebra el acercamiento entre los gobiernos de 
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Argentina y Reino Unido para iniciar una etapa de cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas 
Malvinas. 
 
14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis nuevos yacimientos. 
 
15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a incrementos presupuestales para la conservación de las áreas 
naturales protegidas del país. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre el número de permisos 
de publicidad otorgados a las empresas donde es accionista Ricardo Escoto Núñez y la publicidad que ha 
contratado el Gobierno de la Ciudad de México con las mismas. 
 
17. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el gobierno del estado 
de Veracruz, se establezca a la brevedad posible un programa emergente de atención a las enfermedades de 
Zika y Chikungunya dirigido a la población del estado de Veracruz. 
 
18. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relacionado a actos de violencia política en las entidades federativas. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Central de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los avances en 
la investigación por la presunta posesión de recursos de procedencia ilícita por parte del titular de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano Padilla. 
 
20. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Procuraduría General de la República a informar el 
resultado de las investigaciones respecto al incendio suscitado en la Isla de Holbox, Quintana Roo. 
 
21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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, establezca partidas 
presupuestales específicas con recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
22. 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 el cumplimiento de la 
solventación de las observaciones por más de 54 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 del gobierno de Sonora. 
 
23. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rediseñar, en coordinación con el gobierno de 
Tamaulipas, nuevas estrategias y políticas públicas que regresen la seguridad pública al estado y que 
reduzcan el índice de delitos y violencia que se registran actualmente. 
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24. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo con exhortos a la Cámara de Diputados en lo que se refiere al paquete económico 2017: 
para que en el rubro de “Servicios Personales” asigne un gasto similar a la cantidad con la que inició la 
presente administración federal, incremente el presupuesto destinado a educación y fortalezca e incremente 
el gasto público en inversión y financiamiento destinado a programas sociales. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación a los recursos 
públicos que se destinan a los trabajos que se desarrollan en la “Ciclovía Hermanos Serdán”, por presuntas 
irregularidades en el uso, destino y ejercicio de los mismos. 
 
26. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la eficacia de los protocolos de prevención y 
erradicación del virus del Zika, a partir de la tendencia de casos confirmados en los estados de Veracruz, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 
 
27. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales a 
que, en la determinación de la zona económica especial anunciada para el estado de Chiapas, realice una 
consulta pública amplia a los sectores productivos a través de sus confederaciones y demás representaciones 
gremiales. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos a presentar un informe en relación al estatus que 
guardan las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de diversos 
elementos de la policía adheridos al mando único, por la presunta violación de las garantías y derechos 
humanos mediante la comisión de tratos crueles o tortura, abusos, fabricación de pruebas y detención 
arbitrarias. 
 
29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación a agilizar la gestión de la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
autorizados por la Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Baja California Sur por la 
presencia del huracán Newton, decretada el 5 de septiembre de 2016. 
 
30. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático a presentar un informe sobre las acciones, programas y estrategias 
que se están instrumentando o se tiene contemplado implementar en el territorio nacional, a fin de cumplir 
con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero. 
 
31. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre 
la adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México". 
 
32. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mal del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, 
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Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los 
programas federales que atienden a las familias de retorno a nuestro país.  
 
33. De los Senadores Fernando Yunes Márquez, Martha Tagle Martínez y Mario Delgado Carrillo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala y al gobierno municipal de Huamantla, 
Tlaxcala, a realizar las acciones necesarias con el fin de impedir la celebración de la llamada "Huamantlada", 
por significar riesgo para los asistentes. 
 
34. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, 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 para 2017, se 
autorice presupuesto a la enfermedad denominada Hipertensión Arterial Pulmonar y se incluya al Sistema 
de Protección Social en Salud dentro del Fondo de Gastos Catastróficos. 
 
35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 
asignar recursos suficientes para la operación, mantenimiento y equipamiento de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro y evitar así el recorte propuesto en el proyecto de Presupuesto para 2017. 
 
36. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
presentar un informe sobre el funcionamiento de la Gendarmería Ambiental. 
 
37. 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 congratula por el 35 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Belice. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las 
campañas encaminadas a diagnosticar de manera oportuna, prevenir y erradicar la insuficiencia renal en 
nuestro país. 
 
39. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto a la elaboración y 
actualización de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría de Michoacán a llevar a cabo una revisión objetiva y 
transparente a los procesos de adjudicación de obras por parte del actual gobierno estatal a las empresas 
constructoras propiedad del Presidente Municipal de Zitácuaro, a fin de verificar que se hayan realizado 
conforme a la normatividad aplicable. 
 
41. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, se consideren con suficiencia los recursos necesarios para cubrir los 
fondos de ayuda en materia de atención a víctimas, así como para cumplir las obligaciones legales relativas 
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a los programas en materia de derechos humanos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro y al congreso de la entidad a solicitar una revisión 
integral del proceso de concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos sólidos 
urbanos del municipio de Querétaro, debido a que se presumen diversas irregularidades. 
 
43. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
a proporcionar un informe que explique cuál será la decisión que tomará en relación al proyecto hidráulico 
"Monterrey VI".  
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a transparentar las acciones que se llevan a cabo 
para verificar que los establecimientos de impacto zonal cumplan con las normas aplicables en la materia; 
asimismo, para que informe las sanciones que, en su caso, hayan aplicado y el monto recaudado por las 
mismas. 
 
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 a modificar las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la 
generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como priorice la asignación de recursos para efecto de 
tener un transporte público eficaz en el estado.  
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a solicitar una auditoría integral al órgano de 
fiscalización de la entidad sobre el uso y ejercicio de los recursos públicos destinados al mejoramiento y 
restauración de los Pueblos Mágicos de la entidad de 2006 a la fecha, así como de las licitaciones y convenios 
realizados por la Secretaría de Turismo del estado. 
 
47. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Hilaria Domínguez Arvizu, Ismael Hernández 
Deras, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al congreso del 
estado de Oaxaca a que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos 
del estado de Oaxaca, ambos para 2017, contemplen etiquetar los recursos necesarios a fin de construir una 
universidad pública o un instituto tecnológico en el municipio de Asunción Nochixtlan, Oaxaca; así como para 
ampliar el hospital básico comunitario de dicho municipio. 
 
48. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 5% para 
la movilidad urbana sostenible. 
 
49. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México sobre la tendencia del alza en el precio de 
las divisas. 
 
50. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas u optar 
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por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa de boletos en la celebración de espectáculos públicos 
y, de esa manera, salvaguardar los derechos de los consumidores. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de septiembre de 2016. 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de julio de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 106 
aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial sin Auto. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial sin Auto.  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial sin Auto. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Paz. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial sin 
Auto. 
 
De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre 
el Día Mundial del Alzheimer. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del día martes 
veinte de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y tres 
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 catorce de septiembre de dos 
mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Cultura, su Informe de Actividades correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y, su Plan de Trabajo 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, 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.- Quedaron 
de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Senadora Andrea García García, el Informe de la gira de trabajo a la 
Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer 
del Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 22 
de julio de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, el Informe de su participación en la 
Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 
Carcelaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los 
días 19 y 20 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para que elementos 
de la Armada de México participen en el “35 Aniversario de la Independencia de Belice”, 
que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto 
de Belice.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.  
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
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Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
2015-2016 de los Programas del Sector Economía y el Anexo 2b del Programa Anual de 
Evaluación 2016.- Se remitió  a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece el Calendario 
Legislativo correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, oficio por el que 
informa que en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2016 se declaró formalmente 
constituida para el desempeño de sus funciones.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establecen los criterios en relación con la asistencia de Senadores que se 
desempeñarán como Diputados Constituyentes de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras 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, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el 
Aprovechamiento de Alimentos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia 
Alimentaria y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
noveno al artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley General de 
Salud; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Civil 
Federal; del Código Federal de Procedimientos Civiles; de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; de la Ley de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Federal contra de la 
Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley 
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de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; de la Ley de Vivienda; de la Ley General de 
Educación; de la Ley General de Desarrollo Social; y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en materia atención a víctimas.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Educación y de Estudios Legislativos.  
 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 
Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión 
Especial de Movilidad. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. Con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, 
el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 75 votos a favor 
y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de 
México.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a 
consideración de la Asamblea. En la discusión intervino la Senadora María Hilaria 
Domínguez Arvizu del PRI, a favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo 
general. La Presidencia de la Mesa Directiva informó de las propuestas de adición de los 
Artículos Segundo y Tercero Transitorios, por parte de los Senadores Mario Delgado 
Carrillo y Luis Humberto Fernández Fuentes. El proyecto de decreto se aprobó en lo 
general y los artículos no reservados, por 76 votos a favor. El Senador Luis Humberto 
Fernández Fuentes, presentó las propuestas de adición de los Artículos Segundo y Tercero 
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Transitorios, las cuales se admitieron a discusión. Los Artículos Segundo y Tercero 
Transitorios del proyecto de decreto fueron aprobados, por 75 votos a favor. Se declaró 
aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. Se remitió a 
la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Dictámenes a 

discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para derogar la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración.- 
Para presentar el dictamen intervino la Senadora Layda Sansores San Román, Presidenta 
de la Comisión de Asuntos Migratorios. El dictamen fue aprobado en votación 
económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus 
registros, darlo por concluido e informar a los promoventes. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de los 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de 
los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y 
fortalecer las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil.- Para presentar los 
dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta 
de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Intervinieron los 
Senadores: Ricardo Barroso Agramont del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, 
a favor; y Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 

 
2. Que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la 
prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.- 
Intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en conmemoración del 
Trigésimo Primer Aniversario del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. 
 

(Proposiciones) El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a asignar recursos 
suficientes para la comunidad indígena en nuestro país, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 El Senador Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de 
diversos Grupos Parlamentarios, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios 
necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras 
generadas por la devaluación del peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor 
agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las 
afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA y la devaluación del 
peso en dicha zona.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a las 
medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el 
aumento de flujos migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California.- Se 
turnó a la Comisión de Derechos Humanos.  
 

 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del 
Arquitecto Teodoro González de León. 
 
 
 

 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita a las autoridades responsables del sector ambiental del Poder Ejecutivo 
Federal que se 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.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibieron de la Junta de Coordinación Política, dos Acuerdos por los que se modifica 
la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica el 
calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios ante el Pleno del 
Senado, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se establece ante 
qué comisiones comparecerán los funcionarios, en el marco del análisis del IV Informe 
de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
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 La Presidencia informó que en la reunión de la Mesa Directiva del día de hoy se autorizó 
lo siguiente:  
 
a) La rectificación de turno a siete iniciativas de reforma constitucional, en materia de 
revocación de mandato, presentadas durante las Sexagésima Segunda y la actual 
legislaturas. El turno rectificado a dichos proyectos es a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. El plazo para 
emitir el dictamen a que se refieren los artículos 212 y 214 del Reglamento del Senado 
empezará a contarse a partir de que se notifique a las comisiones de esta rectificación 
de turnos. 
 
b) La rectificación de turno a trece iniciativas en materia de reformas a la Ley General de 
Víctimas para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; 
de Justicia; y de Estudios Legislativos. Los plazos empezarán a contar una vez que las 
comisiones sean notificadas.  
 
Las listas de los proyectos comprendidos en estas rectificaciones se publicarán en la 
Gaceta. 
 
c) Los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su 
caso, permitir su atención oportuna. La lista de estos asuntos se publicará en la Gaceta. 
 

(Excitativa) El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, remitió solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la segunda vuelta electoral y la revocación 
del mandato, presentado el 19 de noviembre de 2014.- Se remitió a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

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

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de 
Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 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 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales.  
 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
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de México, con punto de acuerdo relativo a la prevención del embarazo en 
adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia.  
 

 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 modificar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, a fin de 
evitar un nuevo recorte al presupuesto en salud.- 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 Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, se realicen los esfuerzos necesarios para que los Fondos Metropolitanos del 
país no se vean afectados con reducciones presupuestales.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en 
el Anexo Transversal "Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes", del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la asignación de recursos 
presupuestales para dar cumplimiento a lo que establecen los Artículos Décimo Primero 
y Décimo Segundo Transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de adecuación e implementación de los centros de asistencia 
social.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Educación Pública a diseñar, conjuntamente con su contraparte de Estados Unidos, 
programas de capacitación de profesores bilingües para atender a población binacional 
en el sistema escolar básico y medio superior.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al poder ejecutivo del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave a solicitar al Gobierno Federal la intervención de la 
séptima división de la policía federal “Gendarmería Nacional”, a fin de reforzar las 
capacidades de las instituciones de seguridad pública locales para salvaguardar a la 
ciudadanía de las distintas zonas de dicha entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública. 
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(Efemérides) La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- 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 la Libertad de Expresión de Pensamiento.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de los sismos de 
1985.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte 
Universitario.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto de 
1985 y el Día Nacional de Protección Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el trigésimo primer aniversario del terremoto del 19 de 
septiembre de 1985 en la Ciudad de México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador 
Profesional Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veinticinco minutos y 
citó a la siguiente el jueves veintidós de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Comisión de Reforma Agraria, 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 EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
Una, del Sen. Adolfo Romero Lainas, con la que remite el Informe de sus actividades durante la Reunión 
de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 1 y 2 de septiembre de 2016, en Santiago de Chile. 
 
 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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Una, del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas en el Senado de la República. 

 
  

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 31 

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, por la que designa a la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 
como representante del Senado de la República ante el Consejo de Premiación que otorga el Premio 
Nacional de Derechos Humanos 2016. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación  

Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal: 

Del ciudadano Javier Juárez Mojica como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por 
un período de nueve años. 
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De la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, por un período de nueve años. 
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Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional el 26 de septiembre de 2016, a efecto de atender la invitación que le 
extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor en la Ceremonia Protocolaria de 
suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 
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FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
 
Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del Informe sobre el Ejercicio del 
Presupuesto de Gasto de Operación por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 30 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite un proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año 
como el “Día Nacional sin Automóvil”. 
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Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a nombrar a los integrantes que 
formarán parte de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios. 
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Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento 
Centroamericano. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
General del Salud, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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2. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 
 

ROBERTO GIL ZUARTH, Senador del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
164, 169, y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE SEGURIDAD INTERIOR, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles. 

La seguridad nacional de la nación, en sus dos vertientes, la defensa exterior y la seguridad interior, son 
responsabilidades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita en manos del 
Presidente de la República. Con el fin de velar por ambas, el Presidente cuenta con toda la fuerza y recursos 
del Estado Mexicano, y en particular las Fuerzas Armadas, compuestas por el Ejército, Marina y Fuerza Aérea 
Mexicanas. 

Desde los años 70´s, las misiones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior han evolucionado 
con la propia concepción de seguridad nacional en el ordenamiento y doctrina del Estado Mexicano. Pasando 
en esos años de la guerra fría de enfrentar amenazas generadas por Estados y otros sujetos de derecho 
internacional a enfrentar amenazas emergentes de naturaleza no estatal como el narcotráfico, el terrorismo 
y el cambio climático en épocas más recientes. 

Las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicanas) tienen como mandato constitucional y legal 
la defensa exterior y seguridad interior del país, así como defender la integridad territorial, la independencia 
y soberanía de la nación. Por mandato legal, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina participan en 
el Consejo de Seguridad Nacional (establecido desde 20041) y en el Consejo Nacional de Seguridad Pública2 
(establecido desde 1996 como sucesor a la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación establecida en 
19943). 

Ante la inflación cualitativa y cuantitativa de la violencia de tipo criminal durante las décadas de los noventas 
y dos miles, aunado a la crisis de confianza institucional en las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia a nivel local y federal, los Presidentes de la República desde la época de Carlos Salinas 
de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe 
Calderón, tuvieron que ordenar el despliegue de la Fuerza Armada Permanente, tanto en funciones y 
misiones relativas a la seguridad interior, verificación en materia de armas y explosivos, así como de apoyo a 
las funciones civiles en materia de seguridad pública: 

                                                           
1http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf 
2http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_170616.pdf 
3http://www.dof.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=4690669&fecha=26/04/1994 

 

 

SEN. ROBERTO GIL 

ZUARTH  
 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_170616.pdf
http://www.dof.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=4690669&fecha=26/04/1994
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a. Desde los años cuarenta, se han involucrado en campañas de erradicación de cultivos ilícitos. 

b. En los años setenta, la llamada Operación Cóndor involucró un despliegue amplio de elementos 
para combatir al narcotráfico, particularmente en el noroeste del país. 

c. Durante la administración Fox, las fuerzas armadas fueron movilizadas en operaciones de corto 
plazo para restablecer condiciones de seguridad en algunas localidades (Operativo México 
Seguro). 

Sin embargo, en esa época todas las intervenciones tenían dos características básicas:  

a. la misión estaba estrechamente acotada y  

b. las intervenciones eran de corto plazo (salvo las campañas permanentes de erradicación).  

Eso cambió sustantivamente a partir de 2006: 

a. Las operaciones dejaron de tener plazos perentorios. La presencia de las fuerzas armadas en tareas 
de seguridad pública se volvió permanente en múltiples estados. 

b. Las fuerzas armadas llegaron a sustituir, no necesariamente complementar, a corporaciones 
municipales y estatales. 

c. El mandato dejó de estar acotado. 

Ese nuevo modelo de intervención, iniciado en la administración del presidente Felipe Calderón y continuado 
bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, genera un dilema político/legal de difícil solución: 

a. En ausencia de corporaciones locales y estatales competentes, las Fuerzas Armadas no pueden 
retirarse, so pena de dejar indefensa a la población frente al crimen organizado; 

b. La presencia de las Fuerzas Armadas (o de la Policía Federal) ha reducido los incentivos de los 
actores políticos locales y estatales para construir capacidades propias. 

Además del problema político, el nuevo modelo de intervención generó un problema constitucional y legal. 
Hasta la fecha, ha existido plena justificación constitucional para la participación de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública sostenida por criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Sin embargo, el récord en materia de derechos humanos, así como interpretaciones divergentes del 
marco constitucional y la falta de un marco legal secundario han generado un clima de inseguridad jurídica 
sobre el cómo, cuándo y cuánto tiempo pueden operar las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades 
civiles. 

2. La intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a las tareas de Seguridad Pública y la Seguridad 
Jurídica. 

Desde la década de los noventas, la legalidad y constitucionalidad del despliegue de fuerzas militares en 
nuestro país para el combate a grupos criminales o la atención de amenazas y riesgos a la seguridad nacional 
de naturaleza no convencional ha estado en tela de juicio. 

El punto culminante de esta discusión se dio en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando 
varios diputados de la LVI Legislatura interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 
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12, fracciones III y IV de la entonces vigente "Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública", antecesora de la actual "Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública", que, como la ley vigente de la materia, incluía a los secretarios de la Defensa Nacional y Marina 
como integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Dicho diferendo se basaba en la premisa de la intervención de los titulares de las secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y por ende que la coordinación y potencial 
intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública era violatorio de los artículos 21 y 129 
constitucionales.  

La SCJN derivódel análisis de la Acción de Inconstitucionalidad /1/964 dos criterios jurisprudenciales, y por 
tanto vinculantes, fundamentales para comprender los alcances en el orden jurídico de la seguridad pública 
y de la seguridad nacional mexicanas.  

Primero, la tesis P./J. 38/20005 estableció que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las 
autoridades civiles de seguridad pública es constitucional, es decir, un sinnúmero de situaciones que puede 
enfrentar la autoridad civil pueden ameritar la solicitud de intervención del estado de fuerza del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, sin que por ello se justifique la declaración de un estado de emergencia o excepción 
que de jure afecte la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población de una localidad o región 
determinada. Podemos denominar a esto la justificación formal. 

Por el otro lado, en la tesis P./J. 37/20006 la SCJN establece una justificación de corte material. En ella, la 

                                                           
4 Acción de Inconstitucionalidad 1/96, Leonel Godoy Rangel y otros. Novena Época, Pleno, Tomo III, marzo de 1996, página 351. 
Consultada en Semanario Judicial de la Federación: http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx 
5EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN). 
La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden 
actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto 
armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes 
y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, 
quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen 
a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del 
artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas 
razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 
29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de 
situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la 
fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 
Época: Novena Época   Registro: 192080  
Instancia: Pleno   Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Tomo XI, Abril de 2000   Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 38/2000   Página: 549  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
6EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS 
GARANTÍAS INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUÉLLAS, HAGAN 
TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE 
OBLIGARÍAN A DECRETARLA. 
El artículo 89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de la República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no 
sólo la seguridad exterior del país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio ordenamiento, exige 
fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas 
para actuar, acatando órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la 
paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto -previstos por el artículo 29 constitucional- se 
produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
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Corte interpreta las facultades del Presidente de la República para salvaguardar la seguridad interior a la luz 
de los artículos 29 y 129 constitucionales. Ya que si, sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave 
de la paz pública, o casos que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto que justificarían la suspensión 
de derechos humanos y sus garantías, se produjera una situación que hiciera suponer fundadamente que, de 
no enfrentarse con todos los recursos disponibles (incluida la participación de las Fuerzas Armadas), pudiera 
escalar o degradar en situaciones más graves que en efecto obliguen a declarar dicha suspensión, el 
Presidente de la Repúblicaestaría obligado a atajarla a través del despliegue de las Fuerzas Armadas de 
manera subsidiaria, temporal y respetando los derechos humanos. 

Ambas justificaciones, formal y material, suponen la necesidad impostergable del Estado Mexicano de 
regular de forma clara un espacio de las funciones en materia de seguridad nacional conocida como seguridad 
interior. Se trata de un esfuerzo regulatorio sin precedentes para establecer de manera inequívoca la 
certidumbre en los supuestos materiales y formales que accionan y justifican los procedimientos, acciones e 
intervenciones en materia de seguridad interior; las técnicas de investigación y las responsabilidades y 
mecanismos de coordinación entre autoridades a fin de dar soluciones a ese sinfín de situaciones que ponen 
en riesgo la paz y tranquilidad de los mexicanos, que rebasan las capacidades de las autoridades civiles de 
seguridad pública, y que, de no enfrentarse a través de mecanismos ágiles y que den certidumbre y capacidad 
de evaluar resultados, pueden decantar en situaciones más graves que obligarían a la declaración de una 
suspensión de derechos humanos y sus garantías  

La experiencia internacional alberga muchos ejemplos sobre el cómo y bajo qué circunstancias, las 
democracias constitucionales han enfrentado disyuntivas similares. El esfuerzo por balancear el carácter civil 
de la seguridad pública, el respeto irrestricto a los derechos humanos, frente a la complejidad y gravedad de 
fenómenos sociales como el crimen organizado, el terrorismo o la cibercriminalidad es un reto enorme.  

Las implicaciones para los órdenes constitucionales modernos, de carácterdemocrático, civil y de vigencia 
plena de los derechos humanos, genera limitaciones, incentivos y pautas para respuestas diversas a fin de 
balancear las relaciones entre autoridades civiles y militares, la creación de fuerzas intermedias o 
especializadas, el diseño de mecanismos administrativos, judiciales y parlamentarios de control, evaluación 
y fiscalización de dichas funciones. En un esfuerzo de esta naturaleza, se presenta esta iniciativa. 

 
3. ¿Qué propone la iniciativa? 

 
1. Define supuestos de afectación a la seguridad interior como actos tendentes a: 

 infiltrar o capturar las instituciones de seguridad nacional o de seguridad pública, de los órdenes 
federal, local o municipal; 

 obstaculizar o impedir la prestación del servicio de seguridad pública por parte de las autoridades 

                                                           
precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas 
viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto constitucional, o por 
algún otro motivo, se prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías 
individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo 
especificado. 
Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 
Época: Novena Época    Registro: 192081  
Instancia: Pleno    Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Tomo XI, Abril de 2000    Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 37/2000    Página: 551  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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federales, locales, o municipales, o de otras funciones o servicios públicos pertenecientes a las 
áreas estratégicas o prioritarias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 obstaculizar o impedir a las autoridades federales, locales o municipales, la administración o 
ejecución de programas de apoyo federal; 

 obstaculizar o impedir a las autoridades federales, locales o municipales la prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo a la población en casos de emergencias o desastres naturales; 

 consumar violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad en una entidad 
federativa, en un municipio, en una demarcación territorial de la Ciudad de México o en una 
Región del territorio nacional, y 

 destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión 
de bienes o servicios públicos en una entidad federativa, en un municipio, en una demarcación 
territorial de la Ciudad de México o en una Región del territorio nacional.  

2. Integración del Comité de Seguridad Interior  

El Proyecto propone que el Comité de Seguridad Interior sea la instancia superior de coordinación en el marco 
del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los Secretarios de Gobernación (quien lo presidirá), 
Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores, el Fiscal General de la República, el Comisionado Nacional 
de Seguridad, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Comisario General de la 
Policía Federal, el Director General del CISEN como secretario técnico del Comité y el presidente de la 
Comisión Bicameral. El Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios para la colaboración y coordinación en la 
materia con las entidades federativas y municipios dentro de sus respectivas competencias. 

3. Facultad para iniciar el procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior. 

El Proyecto propone un procedimiento ágil, con supuestos acotados y la regulación de las implicaciones, 
alcances y duración de las intervenciones en materia de seguridad interior. Se iniciará a petición de: el 
Ejecutivo Federal, los Gobernadores de los Estados, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y por la 
mayoría de los miembros de las Legislaturas en las entidades federativas o del Senado de la República. 

Las declaratorias podrán terminar por vencimiento del plazo establecido, acuerdo del Presidente de la 
República o votación del Senado de la República con dictamen de la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional. 

4. Participación de las Fuerzas Armadas en la atención a la declaratoria de afectación a la seguridad interior 
y conformación de las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal. 

El Proyecto propone la creación de las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal con requerimientos especiales 
de adiestramiento bajo principios particulares de organización, control, actuación y doctrina, cuya 
intervención, así como la de la Fuerza Armada Permanente, queden sujetas a la emisión de las declaratorias 
correspondientes, su temporalidad, la subsidiariedad con las instancias civiles de seguridad pública y 
procuración de justicia, y las órdenes del Ejecutivo Federal. 

Se establecen claramente las funciones que tendrán las Fuerzas Armadas durante una declaratoria en 
términos de primera respuesta y coadyuvantes de la procuración de justicia, así como la obligación del 
Ejecutivo para regular la instalación de puestos de inspección, la revisión de vehículos y personas, y los 
protocolos para el uso racional, proporcional y gradual de la fuerza pública, así como las prohibiciones 
expresas de que autoridades militares suplanten funciones propias de la autoridad ministerial como la 
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retención de personas, el cateo de domicilios o la detención de personas fuera de los casos de flagrancia. 

5. Competencia del Poder Legislativo en el procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad 
interior. 

El Proyecto propone que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional conozca de la política en materia de 
seguridad interior, su formulación, revisión de las acciones realizadas y la emisión de recomendaciones al 
Comité.  

La Comisión podrá recomendar y dictaminar la terminación de una declaratoria, misma que puede votar el 
pleno del Senado de la República. 

6. Técnicas especiales de investigación. 

El Proyecto propone la intervención de comunicaciones privadas, la extracción de información, la 
geolocalización y entrega de datos conservados de sistemas informáticos, como técnicas especiales de 
investigación en materia de seguridad interior bajo control judicial y sin que sea necesaria la emisión de la 
declaratoria de afectación. Las facultades en la materia se otorgan exclusivamente al CISEN, previéndose 
mecanismos de compartición e intercambio de información entre las diversas instancias –CISEN, SEDENA, 
SEMAR, CNS y FGR- en el seno del Comité de Seguridad Interior a través de un Subcomité Especializado en 
Inteligencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el 
presente proyecto de: 

DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 

 
Artículo Único.- Se expide la Ley de Seguridad Interior, para quedar como sigue: 
 

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
 

TÍTULO PRIMERO 
Del ámbito de aplicación de la ley y de la competencia de las instituciones y autoridades 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional y 
tiene por objeto regular la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y 
autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad interior de la Federación, así como establecer 
los procedimientos y las bases de coordinación en la materia entre ésta, las entidades federativas y los 
Municipios. 
 
Artículo 2.- La seguridad interior es una función de seguridad nacional a cargo de la Federación que tiene 
como objeto preservar el orden constitucional, el Estado de derecho, la gobernabilidad democrática y los 
derechos humanos en todo el territorio nacional para garantizar condiciones de desarrollo de la población. 

 

Artículo 3.- La seguridad interior se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los 
derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, confidencialidad, lealtad, 
transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. 
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Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Centro: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; 

II. Comisión Bicameral: la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; 

III. Comité: el Comité de Seguridad Interior; 

IV. Consejo: el Consejo de Seguridad Nacional; 

V. Fuerza Armada Permanente: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicanos; 

VI. Fuerza Especial de Apoyo Federal: el estado de fuerza perteneciente al Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Mexicanos, con adiestramiento y doctrina para operaciones de seguridad interior en 
estricto apego a los derechos humanos; 

VII. Juzgados de Control: los Juzgados Federales Penales, Especializados en Cateos, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones con Competencia en toda la República; 

VIII. Región del territorio nacional: el espacio comprendido por dos o más entidades federativas, 
municipios de un Estado, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, o por dos o más 
municipios o demarcaciones territoriales de entidades federativas colindantes; 

IX. Secretario Técnico: el Secretario Técnico del Comité de Seguridad Interior, y 

X. Uso legítimo de la fuerza: la utilización de técnicas, tácticas y métodos, por parte de la Fuerza 
Armada Permanente o de la Fuerza Especial de Apoyo Federal, para controlar, repeler o 
neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave bajo la vigencia de una 
declaratoria de afectación a la seguridad interior, conforme a los principios de legalidad, 
racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 5.- Corresponde al Ejecutivo Federal la conducción y ejecución de la política de seguridad interior, 
así como la disposición de la Fuerza Armada Permanente y de la Fuerza Especial de Apoyo Federal para 
preservarla, en los términos de la presente Ley en ejercicio de sus atribuciones propias y de la garantía federal 
prevista en el artículo 119 constitucional. 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley son afectaciones a la seguridad interior: 

I. Actos tendentes a infiltrar o capturar las instituciones de seguridad nacional o de seguridad 
pública, de los órdenes federal, local o municipal; 

II. Actos tendentes a obstaculizar o impedir la prestación del servicio de seguridad pública por parte 
de las autoridades federales, locales, o municipales, o de otras funciones o servicios públicos 
pertenecientes a las áreas estratégicas o prioritarias previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

III. Actos tendentes a obstaculizar o impedir a las autoridades federales, locales o municipales, la 
administración o ejecución de programas de apoyo federal; 

IV. Actos tendentes a obstaculizar o impedir a las autoridades federales, locales o municipales la 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en casos de emergencias o desastres 
naturales; 

V. Actos tendentes a consumar violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad en una entidad federativa, en un municipio, en una demarcación territorial de la 
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Ciudad de México o en una Región del territorio nacional, y 

VI. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable 
para la provisión de bienes o servicios públicos en una entidad federativa, en un municipio, en 
una demarcación territorial de la Ciudad de México o en una Región del territorio nacional.  

 

Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán supletoriamente la Ley de Seguridad 
Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

La materia de seguridad interior queda excluida de la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

 

CAPÍTULO II 

Del Comité 

 

Artículo 8.- El Comité es una instancia de coordinación en el seno del Consejo que tiene por objeto auxiliar 
al Ejecutivo Federal en la conducción de la política de seguridad interior, el cual estará integrado por: 

I. El Secretario de Gobernación, quien lo presidirá; 

II. El Fiscal General de la República; 

III. El Secretario de la Defensa Nacional; 

IV. El Secretario de Marina; 

V. El Secretario de Relaciones Exteriores; 

VI. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

VII. El Comisionado Nacional de Seguridad; 

VIII. El Comisario General de la Policía Federal; 

IX. El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y 

X. El Presidente de la Comisión Bicameral. 

 

El Comité contará con un Secretario Técnico que será el Director General del Centro y se reunirá a 
convocatoria de su Presidente. Para una mejor deliberación de los asuntos de su competencia el Presidente 
podrá convocar a las sesiones del Comité con carácter de invitados a otros servidores públicos y podrá realizar 
consultas en relación con las materias propias de su competencia a expertos o instituciones académicas. 

Las sesiones del Comité, las actas y documentos que se generen en el seno del mismo podrán ser clasificadas 
como reservados mediante la aplicación de la prueba de daño que prevé la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  

 

Artículo 9.- Al interior del Comité podrán crearse los subcomités especializados que se estimen necesarios 
para su funcionamiento eficiente. Existirá un Subcomité de Inteligencia en materia de seguridad interior, 
integrado por representantes del Centro, de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Fiscalía 
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General de la República y de la Comisión Nacional de Seguridad, con el objeto de compartir e intercambiar 
información e inteligencia útil para preservar la seguridad interior y atender las afectaciones a que se refiere 
el artículo 6 de esta Ley. 

Artículo 10. El Comité tendrá las siguientes funciones: 

I. Fungir como instancia de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales en 
materia de seguridad interior; 

II. Proponer al Ejecutivo Federal la definición de políticas y lineamientos para preservar la seguridad 
interior; 

III. Proponer al Consejo la integración de estrategias, objetivos y líneas de acción en materia de 
seguridad interior, al Programa para la Seguridad Nacional y a la Agenda Nacional de Riesgos; 

IV. Definir los lineamientos para la compartición e intercambio de información e inteligencia entre 
las instancias integrantes del Subcomité de Inteligencia en materia de seguridad interior; 

V. Analizar las solicitudes formuladas para la emisión de declaratorias de afectación a la seguridad 
interior y proponer al Ejecutivo Federal los términos de su emisión, y 

VI. Evaluar los resultados de las medidas y acciones instrumentadas bajo la emisión de declaratorias 
de afectación a la seguridad interior y proponer al Ejecutivo Federal su prórroga o el fin de su 
vigencia. 

 

Artículo 11. El Secretario de Gobernación tendrá la obligación de promover la efectiva coordinación y 
funcionamiento del Comité, teniendo además las siguientes atribuciones: 

I. Recibir las solicitudes de declaratorias de afectación a la seguridad interior para su análisis y 
evaluación en el seno del Comité; 

II. Celebrar convenios de coordinación y bases de colaboración con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios en materia de seguridad interior; 

III. Fungir como enlace ante la Comisión Bicameral para informar sobre la emisión de declaratorias 
de afectación a la seguridad interior, las medidas y acciones instrumentadas bajo su emisión, así 
como sus resultados, y 

IV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

CAPÍTULO III 

De la Fuerzas Especiales de Apoyo Federal 

 

Artículo 12. Las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal tiene como misiones generales las contempladas en la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Armada de México, así como 
la de prestar auxilio a las autoridades constitucionales y a las instituciones de seguridad pública de los 
órdenes federal, local y municipal para hacer frente a afectaciones a la seguridad interior. 

 

Artículo 13. La Fuerza Especial de Apoyo Federal podrá intervenir de manera subsidiaria y temporal en 
funciones de seguridad interior cuando por razones de necesidad y proporcionalidad, las instituciones y 
autoridades civiles competentes estén imposibilitadas materialmente para hacer frente a la situación. Su 
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intervención en las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o 
Regiones del territorio nacional, se sujetará a lo que disponga el Presidente de la República, previa emisión 
de la declaratoria de afectación a la seguridad interior en los términos previstos en la presente Ley 

 

Artículo 14. Las Fuerza Especial de Apoyo Federal dependerá técnica, operativa y administrativamente de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
su adiestramiento y doctrina se regirán por los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, 
oportunidad y respeto a los derechos humanos. En ningún caso sustituirán a las autoridades apoyadas en las 
funciones que legalmente les competan. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior 

 

CAPÍTULO I 

Del inicio del procedimiento 

 

Artículo 15. Existe una afectación a la seguridad interior cuando se actualice alguno de los supuestos a que 
se refiere el artículo 6 de esta Ley y el Ejecutivo Federal emita una declaratoria en los términos del presente 
Título. 

 

Artículo 16. El procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior podrá iniciar: 

I. A solicitud del Presidente de la República; 

II. A solicitud de los gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias; 

III. A solicitud de la mayoría de los miembros presentes de las Legislaturas de las entidades 
federativas, y 

IV. A solicitud de la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República. 

 

Artículo 17. Las solicitudes de inicio del procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior 
se dirigirán al Secretario de Gobernación en su carácter de Presidente del Comité, y deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

I. Fundar y motivar el supuesto de afectación de que se trate; 

II. Especificar la delimitación geográfica objeto de la declaratoria; 

III. Aportar elementos que permitan la identificación de los sujetos, grupos o agentes generadores 
del supuesto de afectación de que se trate, cuando ello sea posible; 

IV. Acompañar elementos que permitan evaluar las capacidades institucionales instaladas de las 
autoridades federales, locales o municipales competentes para hacer frente a la situación, y 

V. Señalar las medidas y acciones requeridas para hacer frente a la situación y para restablecer la 
seguridad interior, así como la temporalidad necesaria de la intervención subsidiaria. 
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CAPÍTULO II 

De la sustanciación del procedimiento 

 

Artículo 18. Una vez recibida la solicitud el Secretario de Gobernación integrará el expediente respectivo y 
tendrá en todo momento la facultad para requerir a las autoridades solicitantes y a las autoridades federales 
competentes, información complementaria que resulte útil para su análisis y evaluación. 

 

Artículo 19. Integrado el expediente, el Secretario de Gobernación convocará de inmediato al Comité para 
analizar y evaluar: 

I. La actualización del supuesto de afectación a la seguridad interior de que se trate; 

II. Los recursos y capacidades instaladas de las autoridades constitucionales y de las instituciones 
de seguridad pública federales, locales o municipales para hacer frente a la situación; 

III. Las medidas y acciones a instrumentarse para hacer frente a la situación y para restablecer la 
seguridad interior, así como su temporalidad, y 

IV. Las instituciones y autoridades federales que deban prestar el auxilio solicitado. 

 

El Secretario Técnico elaborará acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos adoptados por el 
Comité y formulará, en su caso, el proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior, el cual será 
remitido por el Secretario de Gobernación al Ejecutivo Federal para los efectos conducentes. 

 

CAPÍTULO III 

De la declaratoria de afectación a la seguridad interior 

 

Artículo 20. La emisión de la declaratoria de afectación a la seguridad interior se regirá por los principios de 
subsidiariedad, legalidad, temporalidad, publicidad, racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respeto a 
los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 21. La declaratoria de afectación a la seguridad interior será emitida mediante decreto del 
Presidente de la República y deberá contener lo siguiente: 

I. La fundamentación y motivación que sustente el supuesto de afectación a la seguridad interior; 

II. La delimitación geográfica objeto de la declaratoria; 

III. La temporalidad a la cual estará sujeta la vigencia de la declaratoria y las medidas y acciones 
dispuestas para hacer frente a la situación; 

IV. La descripción de los sujetos, grupos o agentes generadores del supuesto de afectación a la 
seguridad interior, cuando ello sea posible; 

V. La identificación de las autoridades constitucionales y de las instituciones de seguridad pública 
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federales, locales o municipales a las que se prestará auxilio; 

VI. La identificación de las autoridades e instituciones federales que prestarán el auxilio, debiendo 
especificar si concurrirá la Fuerza Especial de Apoyo Federal o algún otro Cuerpo o Servicio de la 
Fuerza Armada Permanente, y 

VII. Las medidas y acciones a instrumentar para hacer frente a la situación y para restablecer la 
seguridad interior, así como los esquemas de coordinación y colaboración en la materia entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios involucrados. 

 

Artículo 22. En los casos en los que se contemple la participación de la Fuerza Especial de Apoyo Federal o 
de algún otro Cuerpo o Servicio de la Fuerza Armada Permanente, la declaratoria de afectación a la seguridad 
interior se ajustará a los siguientes lineamientos, así como a las disposiciones previstas en el Reglamento de 
esta Ley: 

I. Las previsiones necesarias para la instalación e identificación de puestos de revisión en la vía 
pública para la inspección de personas y bienes, con el fin de prevenir la comisión de delitos y de 
hacer frente a la afectación a la seguridad interior, y 

II. La identificación de los protocolos y directivas a los cuales deberán ajustarse las inspecciones de 
personas y bienes en los puestos de revisión en la vía pública, incluidos los relativos al uso 
legítimo de la fuerza para hacer frente a la situación por parte de las Fuerza Especial de Apoyo 
Federal o de la Fuerza Armada Permanente, los cuales observarán los principios de legalidad, 
racionalidad, proporcionalidad, oportunidad y respeto a los derechos humanos conforme a lo 
siguiente: 

a) En los puestos de revisión en la vía pública deberá operar personal de la Fuerza Especial de 
Apoyo Federal y, en su caso, de otro Cuerpo o Servicio de la Fuerza Armada Permanente, así 
como de las instituciones de seguridad pública federal y locales competentes, con la 
presencia de agentes del ministerio público federal y local que corresponda y de 
representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los organismos de 
protección de los derechos humanos de las entidades federativas que correspondan; 

b) En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual 
la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de 
coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles, y 

c) La Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente podrán hacer uso 
legítimo de la fuerza para cumplir con un deber en los términos de la declaratoria de 
afectación a la seguridad interior; contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva 
grave; impedir la comisión inminente o real de delitos; proteger de una agresión bienes 
jurídicos tutelados; actuar en legítima defensa; y, controlar a una persona que se resista a la 
detención en caso de flagrancia. 

 
Artículo 23. La declaratoria de afectación a la seguridad interior deberá ser notificada por conducto del 
Secretario de Gobernación a la Comisión Bicameral y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
que ejerzan sus atribuciones legales, y deberá ser publicada en el Diario Oficialde la Federación para que 
surta efectos jurídicos. 
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Artículo 24. La declaratoria de afectación a la seguridad interior terminará su vigencia en los siguientes casos: 

I. Por haberse cumplido el plazo previsto en el decreto respectivo; 
II. Mediante decreto o acuerdo expedido por el Presidente de la República, y 
III. Por decreto del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 43, fracción V de 

esta Ley. 
 
La vigencia de la declaratoria de afectación a la seguridad interior no podrá exceder de ciento ochenta días 
naturales, pudiendo prorrogarse hasta por un periodo igual, en cuyo caso deberá observarse el mismo 
procedimiento previsto en esta Ley para su emisión. 
 
Artículo 25. En caso de que la declaratoria de afectación a la seguridad interior termine su vigencia, cesarán 
los efectos de las medidas y acciones contempladas en aquélla para hacer frente a la situación. 
Una vez terminada la vigencia de la declaratoria cesará el despliegue de las Fuerza Especial de Apoyo Federal 
o de la Fuerza Armada Permanente para prestar auxilio a las autoridades constitucionales y a las instituciones 
de seguridad pública federales, locales o municipales en los términos de la declaratoria respectiva, por lo que 
el personal deberá reintegrarse al servicio. 
 

TÍTULO TERCERO 
De la intervención de las instituciones y autoridades federales bajo la declaratoria de afectación a la 

seguridad interior 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones preliminares 

 
Artículo 26. En la atención a una afectación a la seguridad interior las instituciones y autoridades federales 
que presten auxilio actuarán de conformidad con las competencias y atribuciones que legalmente les 
corresponda, debiendo sujetarse a las directrices establecidas en la declaratoria respectiva.  
 
Artículo 27. Las instituciones y autoridades federales que participen bajo la declaratoria de afectación a la 
seguridad interior deberán coordinarse con las autoridades locales y municipales competentes para hacer 
frente a la situación, en los términos de los convenios de coordinación y de las bases de colaboración que se 
celebren al efecto. 
 

CAPÍTULO II 
De la intervención de la Fuerza Especial de Apoyo Federal y de la Fuerza Armada Permanente 

 
Artículo 28. Los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por personal de la Fuerza Especial 
de Apoyo Federal o de la Fuerza Armada Permanente durante la atención a una afectación a la seguridad 
interior corresponderán a la jurisdicción ordinaria cuando el sujeto pasivo que resienta sobre su persona la 
afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en 
peligro por la acción u omisión delictiva, tenga la condición de civil.  
 

Artículo 29. Exclusivamente bajo la vigenciade una declaratoria de afectación a la seguridad interior, la Fuerza 
Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. En coordinación con las instituciones de seguridad pública competentes, salvaguardar la 
integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como 
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prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes; 

II. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, siempre que éstas no 
puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, debiendo informar por cualquier 
medio y de forma inmediata de la situación a la autoridad ministerial competente, así como de 
las diligencias practicadas; 

III. Practicar detenciones en casos de flagrancia conforme a la ley, haciendo saber a la persona 
detenida los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, y 
ponerla a disposición y sin demora a las autoridades ministeriales competentes, junto con los 
bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, observando en todo momento el 
cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos; 

IV. Participar, en auxilio del Ministerio Público y bajo su conducción y mando, en la investigación y 
persecución de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes 
relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos 
en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

V. Coadyuvar de manera subsidiaria con las autoridades ministeriales, bajo solicitud, mando y 
conducción de éstas, en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y demás mandatos 
ministeriales y jurisdiccionales; 

VI. Registrar de inmediato las detenciones practicadas conforme a las disposiciones aplicables y 
remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público; 

VII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios 
para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con 
capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las 
disposiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la legislación 
aplicable; 

VIII. Recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que 
pudieren aportar algún elemento para la investigación en caso de flagrancia o por instrucción del 
Ministerio Público; 

IX. Emitir los informes, partes y demás documentos, cumpliendo con los requisitos y formatos 
establecidos en las disposiciones aplicables; 

X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, conforme a lo siguiente: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 

d) Adoptar las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro su integridad física y 
psicológica; 
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XI. Recolectar, procesar, diseminar y explotar información para prevenir, disuadir, contener y 
neutralizar afectaciones a la seguridad interior, respetando en todo momento la privacidad y los 
derechos humanos de las personas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con 
excepción de aquellas técnicas de investigación que requieran de control judicial en términos de 
esta Ley, la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

XII. Realizar inspección de bienes y personas en los puestos de revisión en la vía pública, en los 
términos previstos en la presente Ley, y 

XIII. Emplear el uso legítimo de la fuerza en los términos previstos en la presente Ley. 

 
Artículo 30. En la atención a afectaciones a la seguridad interior, en los términos previstos en el artículo 29 
de esta Ley, queda estrictamente prohibido a las Fuerza Especial de Apoyo Federal y a la Fuerza Armada 
Permanente, realizar funciones propias del Ministerio Público o Policías de investigación, tales como recibir 
declaraciones del indiciado o detener a alguna persona, fuera de los casos de flagrancia o retenerla en 
instalaciones distintas a los sitios de retención del Ministerio Público.  
 

TÍTULO CUARTO 
Del control sobre el ejercicio de competencias en materia de seguridad interior 

 
CAPÍTULO I 

Del control judicial 
 

SECCIÓN PRIMERA 
De la intervención de comunicaciones privadas 

 
Artículo 31. Para efectos de esta Ley la intervención de comunicaciones privadas, abarca todo sistema de 
comunicación, o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de 
datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el 
contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden 
presentar de manera sincrónica o asincrónica. 
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por 
signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o 
inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la 
comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores. 
 
Artículo 32. El Centro podrá solicitar a los Juzgados de Control por cualquier medio y por conducto de su 
Director General o de los servidores públicos en quienes delegue esta facultad, la intervención de 
comunicaciones privadas, debiendo satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Fundar y motivar el supuesto de afectación a la seguridad interior en los términos de lo previsto 
en el artículo 6 de esta Ley, y 

II. Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares 
donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el 
proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos, y, en su 
caso, la denominación de la empresa concesionaria del servicio de telecomunicaciones a través 
de la cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. 

El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho 
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plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Centro acredite nuevos elementos que así lo 
justifiquen, en cuyo caso deberá observarse el mismo procedimiento previsto en este Título. 
 
Artículo 33. La intervención solicitada deberá ser acordada por el Juzgado de Control de manera inmediata, 
por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia de la 
autoridad solicitante, en un plazo máximo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya recibido. 
 
Artículo 34. En la autorización, el juez de control determinará las características de la intervención, sus 
modalidades, límites y, en su caso, ordenará las medidas que estime pertinentes para su ejecución. 
 
Artículo 35. El personal de los Juzgados de Control que conozca de solicitudes de intervención de 
comunicaciones privadas en materia de seguridad interior deberá guardar estricta reserva sobre su 
contenido y el de los proveídos del expediente respectivo. El juez de control será el responsable de resguardar 
bajo el debido secreto del órgano jurisdiccional la información confidencial a que se refiere el artículo 32, 
fracción II de esta Ley. 
 
Artículo 36. El control sobre la ejecución de las intervenciones de comunicaciones privadas en materia de 
seguridad interior que sean autorizadas, quedará bajo la estricta responsabilidad Centro y su ejecución 
corresponderá exclusivamente al personal que su Director General autorice. 
Los Juzgados de Control podrán requerir en todo momento a las autoridades competentes informes 
periódicos sobre la ejecución de las intervenciones autorizadas. 
 
Artículo 37. Los datos e información que se obtengan de las intervenciones tendrán carácter de reservadas 
conforme a la aplicación de la prueba de daño que prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y quienes tengan acceso a ellas deberán observar el deber de secrecía 
sobre el contenido de las mismas. 
 
Artículo 38. Una vez concluido el periodo de autorización paraintervenir comunicaciones privadas la 
autoridad competente deberá rendir al órgano jurisdiccional que otorgó la autorización un informe sobre la 
ejecución de la medida. El destino final de la información obtenida con la intervención será determinada por 
el Presidente del Comité. 
 
Artículo 39. Las autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad 
interior, así como los datos y la información obtenidos con la intervención carecerán de valor probatorio en 
procedimientos judiciales o administrativos distintos al previsto en este Título, salvo que la intervención se 
lleve a cabo en auxilio técnico de actividades de inteligencia preventiva o de procuración de justicia, en cuyo 
caso deberá ajustarse a las formalidades y requisitos previstos por la legislación aplicable. 
 
Artículo 40. También se requerirá autorización judicial, en los términos previstos en esta Sección, en los casos 
de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de 
identificación de las comunicaciones, así como de información, documentos, archivos de texto, audio, imagen 
o video contenidos en cualquier equipo, aparato o dispositivo de almacenamiento de datos, informático o 
de comunicación, que sea susceptible de conectividad o no, incluyendo la almacenada en las plataformas o 
centros de datos remotos vinculados con éstos cuando sean susceptibles de conectividad. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la localización geográfica en tiempo real y de la entrega de datos conservados de equipos de 

comunicación móvil 
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Artículo 41. El Centro podrá solicitar a los Juzgados de Control por cualquier medio y por conducto de su 
Director General o de los servidores públicos en quienes delegue esta facultad, requiera a los concesionarios, 
permisionarios, operadores y comercializadores de servicios de telecomunicaciones, la localización 
geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados de los equipos de comunicación móvil asociados 
a una línea, debiendo satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Fundar y motivar el supuesto de afectación a la seguridad interior en los términos de lo previsto 
en el artículo 6 de esta Ley, y 

II. Precisar los equipos de comunicación móvil relacionados con el supuesto de afectación a la 
seguridad interior de que se trate, señalando los motivos o indicios que sustentan la necesidad 
de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados; su duración y, 
en su caso, la denominación de la empresa concesionaria del servicio de telecomunicaciones a 
través de la cual se operan las líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida. 

El plazo de la medida, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, 
sólo podrán autorizarse nuevas medidas cuando el Centro acredite nuevos elementos que así lo justifiquen, 
en cuyo caso deberá observarse el mismo procedimiento previsto en este Título. 
 
Artículo 42. Para la tramitación y resolución de las solicitudes de localización geográfica en tiempo real o de 
entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil, así como para el control sobre su 
ejecución, se observarán las reglas previstas en la Sección Primera de este Capítulo para la intervención de 
comunicaciones privadas.   
 

CAPÍTULO II 
Del control legislativo 

 
Artículo 43. La Comisión Bicameral tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer de los convenios de coordinación y bases de colaboración celebrados entre la 
Federación y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en materia de 
seguridad interior; 

II. Ordenar la comparecencia del Secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del 
Comité, para informar sobre las medidas y acciones instrumentadas bajo la vigencia de una 
declaratoria de afectación a la seguridad interior; 

III. Requerir al Secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del Comité, el informe de 
resultados de la declaratoria de afectación a la seguridad interior una vez que ésta terminen su 
vigencia; 

IV. Formular al Comité observaciones y recomendaciones para la atención de afectaciones a la 
seguridad interior; 

V. Dictaminar la pertinencia de poner fin a la vigencia de una declaración de afectación a la 
seguridad interior y someter el dictamen correspondiente al Pleno del Senado de la República 
para su discusión y aprobación, y 

VI. Las demás que le otorguen las leyes.  
 
Artículo 44. Al inicio de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión, el Secretario de 
Gobernación, en su carácter de Presidente del Comité, deberá rendir a la Comisión Bicameral un informe 
general de las actividades desarrolladas en materia de seguridad interior durante el semestre inmediato 
anterior que incluirá el ejercicio de todas las acciones y afectaciones a derechos realizadas con fundamento 
en la declaratoria. 
 
Artículo 45. Los informes a que se refiere el presente Capítulo deberán omitir datos de personas, lugares o 
cosas a menos que hayan concluido las investigaciones respectivas o las mismas fuesen objeto de un proceso 
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penal. En todo caso, los integrantes de la Comisión Bicameral estarán obligados a guardar secrecía de la 
información a la que tengan acceso conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Nacional. 
 

TÍTULO QUINTO 
De la coordinación y colaboración en materia de seguridad interior 

 
CAPÍTULO I 

De los convenios de coordinación y bases de colaboración entre la Federación, las entidades federativas y 
los municipios 

 
Artículo 46. Para la atención de afectaciones a la seguridad interior la Federación, por conducto del Secretario 
de Gobernación deberá celebrar con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que 
correspondan los convenios de coordinación y las bases de colaboración que permitan la efectiva 
intervención de las instituciones y autoridades federales en auxilio de las autoridades constitucionales y de 
las instituciones de seguridad pública de los órdenes local y municipal correspondientes. 
 
Artículo 47. Los convenios de coordinación y las bases de colaboración que se celebren al efecto deberán 
respetar en todo momento el ámbito de atribuciones de cada una de las partes y deberán comprender en su 
clausulado los compromisos por parte de las autoridades constitucionales y de las instituciones de seguridad 
pública de los órdenes local y municipal que reciban el auxilio de la Federación, para enfrentar la situación y 
para restablecer las condiciones de preservación del orden constitucional, del Estado de derecho y de la 
gobernabilidad democrática. 
 

CAPÍTULO II 
De las obligaciones en materia de seguridad interior 

 
Artículo 48. Los concesionarios, permisionarios, operadores y comercializadores de servicios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos 
están obligados a colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de las medidas 
de intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos 
conservados de equipos de comunicación móvil, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, 
deberán contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad 
judicial para operar las medidas señaladas. 
 
Artículo 49. El Centro deberá compartir bajo mecanismos de comunicación auténtica, segura y expedita, de 
conformidad con los lineamientos que se definan en el seno del Comité, a las instancias integrantes del 
Subcomité de Inteligencia en materia de seguridad interior, los datos e información que se obtengan de las 
medidas de intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega 
de datos conservados de equipos de comunicación móvil a que se refiere esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Las operaciones que desarrolle la Fuerza Armada Permanente en auxilio de las autoridades 
constitucionales o de las instituciones de seguridad pública locales o municipales deberán ajustarse al 
procedimiento previsto en el presente Decreto, a más tardar a la entrada en vigor del mismo; en caso 
contrario cesarán de inmediato y el personal respectivo deberá reintegrarse al servicio. 
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TERCERO. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina llevarán a cabo las acciones pertinentes para 
proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestarios necesarios para establecer la 
Fuerza Especial de Apoyo Federal y para dar cumplimiento al presente Decreto. 
 
CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Fuerza Especial de Apoyo Federal deberá encontrarse 
debidamente integrada por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, las que se constituirán por 
mando, órganos de mando y el número de unidades que determinen en el ámbito de su competencia los 
titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 
 
QUINTO. El impacto presupuestario que se genere con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto 
en materia de servicios personales, así como el establecimiento de la Fuerza Especial de Apoyo Federal, se 
cubrirá con cargo al presupuesto aprobado anualmente por la Cámara de Diputados a las secretarías de la 
Defensa Nacional, Marina y Gobernación, en la parte que les corresponda.  
 
Las dependencias señaladas preverán en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio respectivo los recursos que correspondan para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
SEXTO. A la entrada en vigor del presente Decreto el Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la 
Ley, debiendo desarrollar los lineamientos relativos a la instalación e identificación de puestos revisión en la 
vía pública para la inspección de personas y bienes, así como los protocolos y directivas para el uso legítimo 
de la fuerza bajo la vigencia de una declaratoria de afectación a la seguridad interior.  
 
En ningún caso podrá emitirse una declaratoria de afectación a la seguridad interior en los términos 
dispuestos en esta Ley sin que previamente haya entrado en vigor su Reglamento. 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 13 de septiembre de 2016. 

Suscribe 
__________________________________ 

SENADO ROBERTO GIL ZUARTH 
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3. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
 

El suscrito JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, Senador de la República 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; y 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 DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La alimentación es una necesidad básica y primordial para mantener la vida.  
 
Por ende, en convergencia con el acontecer internacional respecto al derecho a la alimentación que data 
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en su artículo 25; y a su vez del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) referente al artículo 11; la República 
Mexicana en ambos casos, al hacerse parte de estos Tratados, reconoció la obligatoriedad de respetar, 
proteger y efectuar progresivamente los derechos en ellos reconocidos, incluido el derecho a una 
alimentación adecuada sana y nutricional.  
 
Tal es el caso, que nuestro país en correspondencia a dicha responsabilidad estableció a nivel constitucional 
mediante reforma al artículo 4 párrafo tercero el derecho a la alimentación7, a saber: 

 
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará”. 
 

En ese sentido, el estado acató ser el obligado frente a los mexicanos para que tengan acceso a una 
alimentación adecuada que satisfaga sus necesidades fisiológicas; condición fundamental para el logro del 
desarrollo óptimo e integral de toda persona y de la sociedad en general. 
  

I. OBJETO DE LA INICIATIVA 
Las niñas y los niños, son sin duda los más beneficiados en tener una dieta sana a fin de potenciar su 
crecimiento. Una correcta alimentación durante la temprana edad8puede marcar la diferencia entre una vida 
de calidad y el riesgo de sufrir enfermedades.  
 
En México, un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones laborales o sociales 
entre las que se encuentran guarderías o centros de atención para menores, es decir, espacios donde se 
prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los 
derechos de niñas y niños. 
 

                                                           
7 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011. 
8En el primer año de vida un infante triplica su peso y aumenta hasta 50% su talla. Estos datos son los indicadores base para evaluar el estado nutricional, salud y 
desarrollo. 
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Al respecto, el objeto de la presente iniciativa es que los hijos de padres de familia que trabajan y se 
encuentran en guarderías, tengan asegurado el derecho a la alimentación sana, nutritiva y de calidad, 
asimismo, que los alimentos proporcionados sean inocuos, acorde a su edad y satisfaga sus necesidades 
fisiológicas. 
 
La fórmula para fortalecer estagarantía individual es: puntualizar los productos básicos que deben 
considerarse en los menús alimenticios de niñas y niños, establecer las características que deben reunir los 
víveres que se consumirán en las estancias infantiles, determinar la obligación que el personal encargado de 
los alimentos se capacite en materia de nutrición y estipular sanciones por acciones u omisiones que 
transgredan el derecho humano en mención. 
 

II. CONSIDERACIONES 
La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es el 
ordenamiento jurídico que regula los centros de atención de menores9, garantizando el acceso de niñas y 
niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas.  
 
El ordenamiento en materia,establece que los centros de atención infantil pueden ser públicos, mixtos o 
privados y que deben lograr la observancia y ejercicio del derecho de los menores de edad a recibir la 
alimentación que les permita tener una nutrición adecuada.  
 
Sin embargo, en las actividades que deben llevar a cabo los centros de atención infantil para dar 
cumplimiento al derecho en mención, no se especifican cuálesson los víveres y los criterios que deben 
cumplir éstos para lograr una alimentación inocua, adecuada y suficiente para su nutrición.Asimismo, no se 
hace hincapié en la capacitación o entrenamiento que deben tener las personas encargadas de la elaboración 
de las dietas alimenticias a fin de lograr un correcto equilibrio nutricional en los menores de edad para su 
acertado crecimiento y potenciar su desarrollo físico, psíquico y social, aunado a la repercusión negativa en 
la habilidad para aprender, pensar, racionalizar y su destreza para socializar, comunicarse con los demás, 
adaptarse a nuevos ambientes y personas. Consecuentemente, no se establecen sanciones que acompañen 
la inobservancia de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.  
 
A) De la necesidad de especificar los productos básicos en las dietas alimenticias. 
La omisión de especificar los víveres básicos en la dieta de las niñas y niños que se encuentran en centros de 
atención infantil, representan un grave problema para los menores de edad respecto a su desarrollo, 
además quela inadecuada ingesta de alimentos sólidos puede representar,un severo daño a la salud 
conenfermedades como: sobrepeso, obesidad,diabetes, anemia y desnutrición, entre otras.  
 
Según datos de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), posiciona a 
nuestro país en el númerouno respecto a la obesidad infantil en el mundo10. Por ello, la obesidad y sobrepeso 
son de los principales retos a vencer para lograr una población infantil sana.  
 
La alimentación descomunal que tiende a la acumulación anormal o excesiva de grasa y puede ser perjudicial 
para la salud, se explica en parte por el fenómeno de transición nutricional que experimenta el país, teniendo 
como características una occidentalización de la dieta, en la cual11: 
 

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

                                                           
9Artículo 8, fracción I. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
10 La Obesidad en el Menor de Edad. IMSS. Véase: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/obesidad-menoredad 
11Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.  
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2) Aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente 
de la población;  

3) Disminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos;  
4) Aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de 

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

5) Aumenta la oferta de alimentos industrializados en general; y  
6) Disminuye de forma importante la actividad física de la población. 

 
En ese sentido, si los infantes consumen alimentos hipercalóricos que inciden en sobrepeso y obesidad por 
ser ricos en grasa, sal, azúcares e industrializados, pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes, están propensos a detonar enfermedades prevenibles como: enfermedades 
cardiovasculares, cardiopatía y accidentes cerebrovascular; diabetes; hipertensión; hiperlipidérmias; hernia; 
cardiomegalia; infartos; venas varicosas; embolia pulmonar; los trastornos del aparato locomotor, en 
especial la osteoartitis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos cánceres como el 
endometrio, de mama y colon. 
 
Por otro lado, la FAO, ubica a México en el sitio dieciocho a nivel global en desnutrición crónica12. El INEGI 
señaló que los preescolares de 12 a 23 meses, presentaron la prevalencia más alta de anemia (38.3) durante 
201213. Y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en 2012, detectó que el 2.8% de los menores 
de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla, 1.6% desnutrición aguda y 23.3% anemia. 
 
Asimismo, la ENSANUT analizó datos de 4,016 niños menores de 5 años de edad pertenecientes al cuartil 
bajo de nivel de condiciones de bienestar con datos de peso y talla que representan a una población de 
3,345,600 niños. El tamaño de muestra fue de 1,600 menores en zonas urbanas, que representan a 1, 707,400 
menores y de 2,416 en zonas rurales que representan a 1,638,200 niños. A saber: 

RESULTADOS CUARTIL BAJO DE NIVEL DE CONDICIONES DE BIENESTAR 

CONCEPTO MENORES DE 5 AÑOS LOCALIDADES 
RURALES 

LOCALIDADES 
URBANAS 

COMPARACION A 
NIVEL NACIONAL 

TALLA BAJA 22.9% 
 

Que equivale a 
 765 mil 

  Empeora hasta 9.3% 
para los niños que 
pertenecen a 
lasfamilias en las 
peores condiciones 
de bienestar (13.6 
vs. 22.9%). 

PESO BAJO 
 

5.4% 
 

Que equivale a  
179 mil 

6.5% 
 

Que equivale a 
106 mil 

4.2% 
 

Que equivale a 
72 mil 500 

 

EMACIACIÓN 1.9% 
Que equivale a  

64 mil 500 

   

RETARDO EN 
EL 

 27.4% 18.5%  

                                                           
12Según datos referidos en la presentación del Ranking Nacional de Nutrición Infantil. Véase: México, con más de 1 millón de niños desnutridos en 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/11/mexico-mas-1-millon-ninos-desnutridos 
13 INEGI “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DEL NIÑO” DATOS NACIONALES. Véase:  
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e= 
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CRECIMIENTO 
LINEAL 

De conformidad al estudio de magnitud de la desnutrición infantil, determinantes y efectos de los programas 
de desarrollo social 2007-2012, se detalla que periodos prolongados de desnutrición denotan bajo 
crecimiento y desarrollo anormal del ser humano. Asimismo, puntualiza que entre las principales 
consecuencias resaltan daños físicos y cognitivos irreversibles, los cuales pueden perjudicar el estado de 
salud y nutrición de los niños y en el futuro tener secuelas sociales y económicas.Aunado a ello, se destaca 
que otro problema de malnutrición en nuestro país es la anemia: 

CONSECUENCIAS DE ANEMIA 

MENORES 
DE 

5 AÑOS 

 Alteraciones del desarrollo psicomotor 
 Retardo del crecimiento físico 
 Disminución de capacidad motora cuando ocurre antes de los dos años 
 Alteraciones en la inmunidad celular y como consecuencia aumento de 

la duración y severidad de las infecciones, en edades posteriores. 

 
Cabe subrayar que si bien existe un extenso bagaje de instrumentos normativos en materia 
alimentaria(Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la asistencia social alimentaria a grupos de 
riesgo; Norma Oficial Mexicana NOM-043- SSA2-2012, servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; Estrategia nacional para la 
prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes; y Lineamientos de la estrategia integral de 
asistencia social alimentaria. Etc.) también es cierto que, es fundamental para los responsables de los centros 
de atención infantil tener claras sus obligaciones en la Ley marco que las regula para realizar una cabal 
observancia sin que medie desconocimiento o duda; como también es cierto que, es imprescindible para los 
padres de familia tener total certeza jurídica sobre las obligaciones que tienen los centros de atención infantil 
en materia de alimentos para garantizar plenamente el derecho de sus hijos a una alimentación adecuada, 
sana y nutricional.  
 
En esa lógica, se propone especificar que los centros de atención infantil ofrezcan en las dietas de las niñas y 
niños para cumplir con su obligación de brindar alimentación adecuada y suficiente para su nutrición, los 
siguientes productos básicos y estratégicos: 
 

a) Frutas y verduras, frescas y deshidratadas 
b) Legumbres y hortalizas 
c) Cereales y tubérculos 
d) Granos y semillas 
e) Frutos secos 
f) Lácteos 
g)   Huevo 
h)   Pescado y mariscos 

Con esta adición en la Ley, seprevé que la alimentación que se sirve en los centros de atención infantil cumpla 
con el mandato constitucional de ser adecuada, sana ynutricional, además de velar por la salud de los infantes 
y puedan desarrollarse física, intelectual y socialmente, así como, evitar sobrepeso, obesidad, anemia y 
desnutrición en cualquiera de sus tipos (bajo peso, baja talla y emaciación).  
 
B) De la necesidad de especificar los criterios que deben cumplir los productos alimenticios. 
Hoy día existe al alcance de la población víveres que no cumplen con estándares de sanidad e inocuidad, o 
bien, contienen microorganismos nocivos, manipulaciones genéticas, conservadores, complementos 
artificiales o sustancias químicas tóxicas, que ponen en riesgo la salud y bienestar de los menores con 
enfermedades, que van desde un malestar estomacal hasta reacciones alérgicas y cáncer. 
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Baste citar un ejemplo, cuando los menores consumen alimentos contaminados con microorganismos 
nocivos (virus, bacterias, hongos, helmintos y protozoos) están expuestos a enfermedades zoonóticas, es 
decir, aquellas enfermedades de los humanos que tienen su origen o se transmiten por la exposición directa 
e indirecta con animalesdomésticos y silvestres, o bien, por la ingesta de los productos derivados de estos 
(por ejemplo, carne, leche, huevos) o por contacto con su entorno. 
 
Actualmente, se han descrito más de 150 enfermedades zoonóticas que afectan la salud de la población 
humana, mismas que tienen presencia en todo el mundo. Algunas de ellas:  
 

# PATÓGENO ENFERMEDAD 
MANIFESTACIÓN 

CLÍNICA 
HUÉSPEDES Y 

TRANSMISORES 
FORMA DE 

TRANSMISIÓN 

1 VIRUS Gripe aviar14 Fiebre alta, 
síntomas gripales, 
diarrea, vómitos, 
dolor abdominal y 
torácico, sangrado 
por la nariz y las 
encías, hipoxemia, 
disfunción de 
múltiples órganos 
y sobreinfecciones 
bacterianas y 
fúngicas. 

Aves de corral. Por contacto 
directo o 
indirecto con 
aves de corral 
infectadas, 
vivas o muertas. 
 
 
 
 
 
 

2 BACTERIAS Tuberculosis15 Tos generadora de 
esputos, 
cansancio, 
adelgazamiento, 
sudores 
nocturnos, fiebre, 
hemotisis. dolor 
torácico. 

Bovinos y 
caprinos. 

Por ingerir 
producto 
lácteos 
contaminados y 
no 
pasteurizados. 

Salmonelosis16 Náusea, vómito, 
diarrea, dolores 
abdominales. 

Bovinos, porcinos 
y aves. 

Por ingerir 
alimentos 
contaminados. 

3 PROTOZOOS Cisticercosis17 
 

Protuberancias en 
piel; convulsiones 
o síntomas 
similares a tumor 
cerebral; 
insuficiencia 
cardiaca y 
disminución o 
pérdida visual. 

Cerdo. Por comer 
carne de cerdo, 
verduras o 
frutas 
contaminadas. 

                                                           
14 Gripe Aviar. OMS. Véase: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/es/ 
15Tuberculosis humana de origen bovino y salud pública. Véase: http://www.oie.int/doc/ged/D12850.PDF 
16 Salmonelosis. Véase: http://web.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/2.09.09.%20Salmonelosis.pdf: Zoonosis y enfermedades transmisibles 
comunes al hombre y a los animales. Véase: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19161&Itemid= 
17 Cisticercosis, el cerdo no es el único causante de la enfermedad en los humanos. SSA. Véase: http://www.gob.mx/salud/articulos/cisticercosis-el-cerdo-no-es-el-
unico-causante-de-la-enfermedad-en-los-humanos?idiom=es 

http://web.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/2.09.09.%20Salmonelosis.pdf
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Por otro lado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año enferman en el mundo unos 600 
millones de personas —casi 1 de cada 10 habitantes— por ingerir alimentos contaminados y 420 000 mueren 
por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones de años de vida ajustados en función de la 
discapacidad. 
Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión 
alimentaria, que provocan cada año 125 000 defunciones en este grupo de edad. 
Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, 
hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230 000 muertes. 
La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están fuertemente relacionadas. Los 
alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a 
los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos. 
 
Datos plasmados en el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 2014-2018 indican que diferentes instancias de la Administración Pública Federal tienen 
centros de atención infantil y entre los servicios que otorgan es la alimentación, a saber: 

CENTRO DE ATENCIÓN 
INFANTIL 

DEPENDENCIA POBLACION 
OBJETIVO 

NIÑOS 
ATENDIDOS 

NÚMERO DE 
CENTROS 

Guarderías IMSS Hijos de 
trabajadores 

afiliados 
(2 meses a  

2 años) 

214, 034 
(2008) 

1554 

Estancias para el Bienestar 
y Desarrollo Infantil (EBDI) 

ISSSTE Hijos de 
trabajadores 

afiliados 
(2 meses a  

2 años) 

34, 047 
(2007) 

275 

Centros de Desarrollo 
Integral Infantil (CENDI)18 

SEP Población 
infantil 

(0 a 5 años 11 
meses) 

71, 186 
(ciclo escolar 
2007-2008) 

Sin 
información 

Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres 
Trabajadoras 

SEDESOL Población 
infantil 

(1 a 3 años 11 
meses y de 1 a 

5 años 11 
meses) 

<<niños con 
discapacidad>> 

125,359 
(2007) 

 
264, 164 
(2010) 

5, 504 
(2007) 

 
9, 587 
(2010) 

Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil 

SNDIF Población 
infantil 

(45 días a 5 
años 11 meses) 

51, 492 
(ciclo escolar 
2008-2009) 

559 

Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios 

SNDIF Población 
infantil 

(45 días a 5 
años 11 meses) 

88, 751 
(ciclo escolar 
2008-2009) 

2, 195 

                                                           
18CENDI con nivel de educaciónn inicial y preescolar de modalidad escolarizado. 
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Como puede advertirse existe un gran universo de niñas y niños que están bajo el amparo de los servicios 
que se brindan en los centros de atención, por ello, se requiere dotar de certidumbre legal en materia de 
alimentación sana y de calidad tanto a los menores beneficiados de este servicio, como a los responsables 
de cada uno de los centros de cuidado infantil, respecto a los alimentos que se sirven en las dietas. 
De ahí la imperiosa urgencia de establecer puntualmente los criterios que deben cumplir los víveres que se 
adquieren, abastece y alimentan a las niñas y niños en los centros de atención infantil.  
 
Los criterios que deben cumplir los víveres son:  
 

1. Productos orgánicos. Aquellos que son obtenidos de manera natural con respeto al medio ambiente 
y cumpliendo con criterios de sustentabilidad, es decir, eliminando la utilización de insumos, como 
fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos veterinarios, semillas y especies modificadas 
genéticamente, conservadores, aditivos e irradiación. Para su cabal cumplimiento se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Productos Orgánicos.  
 

2. Productos con buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Aquellos que son obtenidos bajo medidas 
higiénico-sanitarias, para asegurar que se minimiza la posibilidad de contaminación física, química y 
microbiológica de un vegetal o producto fresco, así como los riesgos zoosanitarios en los bienes de 
origen animal. Para su cumplimiento se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
Ley Federal de Sanidad Animal. 

 
C) De la necesidad de especificar la obligación de capacitar a las personas encargadas de la elaboración de 
las dietas alimenticias. 
Para frenar la epidemia de enfermedades prevenibles (obesidad, sobrepeso, padecimientos por alimentos 
contaminados) por concepto de alimentación deficiente en menores de edad, es necesario crear entornos 
saludables y de condiciones de asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para las 
niñas y niños. 
 
Por consiguiente, se requiere capacitar al personal encargado de la preparación de los alimentos en los 
centros de atención infantil a fin de fortalecer el conocimiento acerca de los alimentos y sus nutrientes, así 
como, proporcionar las herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la 
nutrición.Asimismo, para proporcionar en la ingesta alimenticia de los infantes, las cantidades recomendadas 
de minerales, vitaminas, energía, proteínas, entre otros, y erradicar las deficiencias nutrimentales. 
 
En suma, para que a través de la capacitación en nutrición se generen alimentos que incluyan víveres ricos 
en carbohidratos, proteínas y grasa buenas para contribuir en el crecimiento y desarrollo adecuados de los 
menorescuidando en todo momento  que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 
 
En ese orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que son 
obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, 
en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes:Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el 
ejercicio de sus derechos19. 
 
Dicho ordenamiento también establece que: todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar 

                                                           
19 Artículo 103 fracción I Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. Los servicios 
que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos: 
Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de 
la autoridad sanitaria20. 
 
Por lo previamente advertido en la Ley marco de los derechos de los infantes es que la capacitación del 
personal encargado de la dieta de los menores en los centros de atención infantil es también una obligación. 
 
En ese orden de ideas, se propone que el personal que labore en los Centros de Atención que presten 
servicios, estén obligados a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y 
certificación en materia de nutrición que establezcan las autoridades competentes.  
 
D) De la necesidad de especificar lassanciones por transgredir el derecho a una alimentación adecuada. 
Actualmente, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
establece multa administrativa por no elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme a un plan 
nutricional y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en la Norma 
Oficial respectiva. 
Al respecto, con la finalidad de fortalecer el derecho a la alimentación adecuada de las niñas y los niños, así 
como, otorgarelementos jurídicos a los padres de familia y los propios responsables de los centros de 
atención infantil sobre la calidad de los alimentos que se proporcionan en las dietas alimenticias, se establece 
como multa administrativa que:  

 Quién no considere en la alimentación de los menores los productos básicos y estratégicos para 
garantizar una alimentación adecuada y suficiente (Frutas y verduras, frescas y deshidratadas; 
Legumbres y hortalizas; Cereales y tubérculos; Granos y semillas; Frutos secos; Lácteos; Huevo; 
Pescado y mariscos);  y, 

 Que éstos, no cumplan con los criterios de producción orgánica, o bien, no cumplan con buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias, conllevan a una violación y en consecuencia una sanción. 

Lo anterior se establece, a fin de desincentivar rotundamente prácticas que atenten contra el bienestar de 
los menores, bajo el entendido que es necesario imponerinfracciones y sanciones en la Ley por 
incumplimiento o violación a sus disposiciones. 
 
Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los servicios a que se refiere 
esta Ley, en los Centros de Atención se 
contemplarán las siguientes actividades: 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los servicios a que se refiere 
esta Ley, en los Centros de Atención se 
contemplarán las siguientes actividades: 

I al IV. … I al IV. … 

V. Alimentación adecuada y suficiente para su 
nutrición; 

V. Alimentación adecuada y suficiente para su 
nutrición; 

 Se considerarán productos básicos y 
estratégicos para garantizar una alimentación 
adecuada y suficiente:  

 
a) Frutas y verduras,frescas y 

deshidratadas; 

                                                           
20 Artículo 109 fracción III Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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b) Legumbres y hortalizas, 
c) Cereales y tubérculos; 
d) Granos y semillas; 
e) Frutos Secos; 
f) Lácteos; 
g) Huevo; 
h)    Pescado y mariscos. 
 

Los Centros de Atención utilizarán para la 
alimentación aquellos productos básicos y 
estratégicos identificados como orgánicos o 
con buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
 

VI. a X. … VI. a X. … 

Artículo 54.- El personal que labore en los 
Centros de Atención que presten servicios, 
estará obligado a participar en los programas 
de formación, actualización, capacitación y 
certificación de competencias, así como de 
protección civil que establezcan las autoridades 
competentes. 

Artículo 54.- El personal que labore en los 
Centros de Atención que presten servicios, 
estará obligado a participar en los programas 
de formación, actualización, capacitación y 
certificación de competencias, así como de 
protección civil y nutrición que establezcan las 
autoridades competentes. 

Artículo 70. La multa administrativa será 
impuesta, de conformidad con lo dispuesto en 
la normatividad aplicable y en los siguientes 
casos: 

Artículo 70. La multa administrativa será 
impuesta, de conformidad con lo dispuesto en 
la normatividad aplicable y en los siguientes 
casos: 

I.  … I.   … 

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y 
niños conforme al plan nutricional respectivo, 
y/o no cumplir con los requisitos mínimos de 
alimentación balanceada establecidos en la 
Norma Oficial respectiva; 

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y 
niños conforme al plan nutricional respectivo, 
y/o no cumplir con los requisitos mínimos de 
alimentación balanceada establecidos en el 
artículo 12 fracción V de esta Ley, y la Norma 
Oficial respectiva; 

III. a V. … III. a V. … 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracciónV del artículo 12, artículo 54 y la fracción II del artículo 70 de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros 
de Atención se contemplarán las siguientes actividades: 

 
I al IV. … 
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V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 
 
Se considerarán productos básicos y estratégicos para garantizar una alimentación adecuada y 
suficiente:  
 

a) Frutas y verduras, frescas y deshidratadas; 
b) Legumbres y hortalizas, 
c) Cereales y tubérculos; 
d) Granos y semillas; 
e) Frutos secos;  
f) Lácteos; 
g) Huevo; 
h) Pescado y mariscos. 

 
Los Centros de Atención utilizarán para la alimentación aquellos productos básicos y estratégicos 
identificados como orgánicos o con buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
 
Artículo 54.- El personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estará obligado a 
participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así 
como de protección civil y nutrición que establezcan las autoridades competentes. 

 
Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
aplicable y en los siguientes casos: 

 
I. … 
 
II. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, y/o no 
cumplir con los requisitos mínimos de alimentación balanceada establecidos en el artículo 12 fracción V 
de esta Ley, y la Norma Oficial respectiva; 
 

Transitorios 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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5. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del artículo 62 y se reforman los numerales 
1 y 3 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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6. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=666
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7. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Civil Federal y 
el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

 
8. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Francisco Salvador López Brito, con proyecto de 
decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el Día Nacional contra la Lucha del 
Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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9. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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10. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

 
11. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 

  

 

 

SEN. ALEJANDRA 

ROLDÁN BENÍTEZ 
 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=659
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12. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas fracciones del Apartado A del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática ante la LXIIILegislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de ésta Cámara de Senadores, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS 
FRACCIONES VI, IX, XVIII Y XXXI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS, DEL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 123, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.  

Exposición de Motivos 

No es convincente el argumento de que hay que renunciar a los cambios constitucionales por la necesidad 
de avanzar gradualmente en las transformaciones del mundo del trabajo, ya que de este modo se pretende 
encubrir, sin lograrlo, la defensa del statu quo.  

Si bien es cierto que hay principios fundamentales que deben ser conservados, como lo es la aspiración a 
asegurar mínimos de protección a los trabajadores frente a las consecuencias adversas derivadas de las 
incertidumbres y riesgos derivados de su condición y a mejorar su realidad a través del ejercicio de los 
correspondientes derechos colectivos, no puede aceptarse que se sigan protegiendo intereses ilegítimos ni 
mantener por más tiempo instituciones que no han servido para asegurar, después de casi un siglo de 
vigencia, la efectividad de los derechos fundamentales.  

En todo caso, los riesgos y la inseguridad no tendrían por qué derivarse de un cambio de mayor 
envergadura que busque poner estos derechos, tanto los que corresponden a los trabajadores como a 
cualquier otro ciudadano, a salvo de los criterios de oportunidad del Poder Ejecutivo.  

Cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y 
no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer en forma pacífica el sistema de representación de los 
trabajadores, de manera que la democracia penetre a las organizaciones y les otorgue la legitimidad 
derivada del verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que 
hoy atraviesa el país.  

Conducirá, en cambio, a apuntalar y perpetuar estilos de representación, y de intervención gubernamental 
que resultan incompatibles con la democracia y que  tienden a erosionarla más de lo que ya lo está. Se 
requiere, por tanto, de la acción cotidiana de los trabajadores y el ejercicio de sus libertades en el marco de 
reglas y garantías que permitan conseguir ese imperativo de transparencia y justicia, sin sacrificar la paz 
que se requiere para avanzar en el desarrollo económico.  

La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución que presento, comprende contenidos esenciales en 
materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la transformación institucional, que son necesarias para la 
reestructuración moderna y democrática del modelo laboral mexicano. 

Ordenamientos a modificar 

Derechos colectivos, libertad sindical, contratación colectiva y huelga 

Objetivo vitalque demanda el País, es la eliminación del corporativismo sindical que fomenta relaciones 
autoritarias, de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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del Estado y el sector empresarial.  

Se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la 
injerencia estatal y de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada. 
Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora, sino también el cumplimiento 
de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente 
con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad 
sindical, hoy de rango constitucional, así como con la elevación a rango constitucional las normas del 
Convenio 98 de la OIT -hasta ahora pendiente de ser ratificado por México- sobreel derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, ello incorporando sus preceptos directamente en nuestra Carta Fundamental 
para apuntalar la fundamental institución jurídica de la contratación colectiva. 

Por ello en fracción XVI Bis que propongo, se eleva a rango constitucional del derecho a la contratación 
colectiva, cuestión que por casi cien años, está pendiente desde el Congreso Constituyente de 1917, que no 
logró acuerdo para reconocer a la contratación colectiva rango de derecho social constitucional.  En el texto 
se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 
condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.  

Con esta reforma, la contratación colectiva será un instrumento normativo en el que culminarán de las 
garantías sociales de libertad sindicalen concordancia con los convenios 87 y 98 de la OIT, puntales 
universales de la justicia social, resaltando las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas de garantizar efectivamente los derechos de libertad sindical y contratación colectiva así 
como de estimular su ejercicio libre, progresivo y democrático.  

Además de los salarios y las condiciones de trabajo, el contrato colectivodeberá contener las normas 
relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la 
productividad, así como aquellas que permitan organizarla bilateralmente, medirla y asegurar un reparto 
justo de los resultados alcanzados.  

Apuntalar el derecho instrumental de huelga exige erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra 
figura administrativa o judicial que atente contra la huelga lícita es una tarea que hay que acometer en 
beneficio de la libertad de sindicalización, de contratación colectiva y, por ende, de la huelga.  

Una de las mayores agresiones a los sindicatos y coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de 
actividades es la llamada requisa, prevista en las leyes de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, de Aeropuertos, entre otras; requisición, establecida en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, e intervención administrativa, regulada en Ley de Expropiación. Un nuevo orden laboral, en 
donde los gobiernos "saquen las manos" de los sindicatos, tiene que empezar por respetar los derechos 
sociales constitucionales de los trabajadores.  

Por ello, se propone establecer en el propio apartado A del artículo 123 que la huelga no podrá afectarse 
por medida administrativa alguna, quedando consideradas no sólo la requisa, la requisición y la 
intervención administrativa sino cualquier otro acto administrativo que vulnere los derechos de una 
asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o judicial debe ser obstáculo en el ejercicio del 
derecho de huelga.  

Fijación de los salarios mínimos y fijación del porcentaje del reparto de utilidades  

Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el salario de los 
trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 vigente, los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y promover la educación obligatoria de los hijos.  

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los 
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patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la fórmula de su integración resulta muy 
interesante: "los representantes de los trabajadores integrarán esta autoridad del trabajo". Sin embargo, 
los resultados no son alentadores: hoy en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en 
nada han beneficiado a los trabajadores.  

La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del trabajador, ya que en la mayoría de los 
casos el voto de los representantes del gobierno y el de los representantes del capital y la aquiescencia de 
la representación de los trabajadores en la CONASAMI, han resultado tangiblemente negativos: cada vez 
nosalejamos más del salario constitucional y la extrema miseria impera entre las familias de los 
trabajadores que reciben el salario mínimo y su precariedad es tal, que la suma de varios salarios mínimos 
no supera la línea de la pobreza en la mayoría de las familias mexicanas que los perciben, en razón de que 
el salario mínimo en México es ya uno de los más bajos del mundo. 

La dramática caída de los salarios mínimos pone en evidencia que los procedimientos establecidos para la 
revisión de éstos son inaplicables, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los 
trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y revisar los salarios 
mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del gobierno en donde voto de los 
representantes de los trabajadores no ha logrado efecto positivo alguno. 

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los salarios 
mínimos, se propone que la decisión de fijar los montos de éstos sea una facultad exclusiva de una nueva 
institución constitucional autónoma, cuya integración tenga como fuente la profesionalidad y la 
representatividad con contenido social y técnico. 

Así, se propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la creación organismo 
autónomo de Estado, denominado Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades, que 
tendrá a su cargo realizar, bajo los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, 
independencia y compromiso social, los estudios para determinar los salarios mínimos general y 
profesionalesasí como del porcentaje de utilidades de las empresas repartible entre los trabajadores.  

Los incrementos que se conciben en la iniciativa a los salarios mínimos serán anuales, pero el Instituto 
podrá acordar un ajuste en algún otro momento del año, en función del deterioro salarial sufrido por el 
incremento del costo de la vida.  

Al efecto también se plantea la reforma de la fracción IX del apartado A del 123 constitucional, en lo 
relativo a la substitución de la Comisión Nacional tripartita para la fijación del porcentaje repartible de las 
utilidades, por el propuesto Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades. 

Jurisdicción federal única en la inspección del trabajo 

Hoy es necesario perfeccionar la justicia laboral administrativa, a cargo principalmente de la inspección del 
trabajo. Se trata del ámbito de justicialaboral del día a día, ejercida en el ámbito federal por la Inspección 
Federal del Trabajo y en el ámbito local, por las inspecciones del trabajo de cada entidad federativa, en una 
división que no ha permitido que la inspección del trabajo, en sus diversos ámbitos, funcione de manera 
eficiente, ya que los recursos presupuestales asignados han resultado insuficientes para que se disponga de 
inspectores del trabajo en el ámbito local, en la suficiente cantidad y la debida especialización y 
capacitación, para asumir con eficacia sus funciones. 

De suerte, existen entidades federativas en que la institución es prácticamente inexistente y ese entorno, 
adicionado al hecho de insuficiencia legislativa reglamentaria e internacional, ya que México no ha 
ratificado los convenios de la OIT en materia de inspección del trabajo, así como al fenómeno de la escasa 
sindicalización representativa y la prevalencia de contratación colectiva falsificada y por tanto inoperante y 
escasa, ha determinado la crisis en los ámbitos de la justicia laboral, tanto jurisdiccional como 
administrativa, que es necesario superar en beneficio de la justicia social para las clase trabajadora 
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Así que mediante la modificación del párrafo final del numeral del inciso b) de la fracción XXXI del apartado 
a del 123 constitucional, por la importancia de la aplicación de la ley en el ámbito administrativo, de 
vigilancia cotidiana de su cumplimiento, la Inspección del Trabajo se eleva a rango constitucional, se 
enriquecen sus atribuciones y se reserva al gobierno federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y 
previsión Social, su reorganización y el control de sus funciones. 

En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente proyecto de 

Decreto. 

Artículo único.- Se modifican las facciones VI, IX, XVIII y XXXI y se adiciona la fracción XVI Bis, del apartado A 
del artículo 123 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en la 
siguiente forma: 

Artículo 123. . . 

A … 

VI.-  El salario mínimo que deberán disfrutar los trabajadores se clasificará en general y 
profesional; el primeroregiráen todo el País yel segundo se aplicaráde forma 
diferenciada en ramas determinadas de la actividad económica así como en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, 
base, medida o referencia para fines ajenos a su naturalezalaboral. 

El salario mínimogeneral deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 
individuales delos responsables de los distintos tipos de familia existentes en el País, en 
el orden material, social y cultural; para proveer de alimentos, vestido, recreación, salud 
y la educación obligatoria de los hijos o pupilos.El salario mínimo profesional se fijará 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 

La Federación contará con un Sistema Federal de Información Económica para los 
Salarios y el Reparto de Utilidades, cuyos datos serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley. El salario mínimo se determinará en forma anual y 
podrá revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, de 
conformidad con la Ley,por un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios conforme a la Ley que al respecto expida en Congreso de 
la Unión: el Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades. 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo del Instituto, 
que contará con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y 
publicación de la información socioeconómica y proveer a su observancia.  

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por nuevevocales designados 
escalonadamente por los dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadoreso en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso, unode ellos 
fungirá como Presidente de la Junta, mismo que saldrá de una terna que al efecto 
presente el Presidente de la República, cuatro de cuatro ternas que presenten los 
organismos de trabajadores y cuatro de cuatro ternas que presenten los organismos 
patronales.  

Los vocales deberán contar con título profesional en las áreas económica, social o 
jurídica, con experiencia no menor de 10 años en el ámbito laboral, de nacionalidad 
mexicana, no haber sido dirigente de partido político durante los cinco años previos a 
su designación o tenerun cargo de elección popular,o ser servidor público de los 
gobiernos federal, estatal o municipal. 
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Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y 
estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.  

El organismo realizarálos estudios y diagnósticos económicos y sociales para 
determinar el salario mínimo, tanto general como profesional, dictará las bases 
normativas de los programas federal y sectoriales en materia de conservación y 
creación de empleos adecuadamente remunerados, así como las bases normativas 
aplicables al reparto de utilidades. Las sesiones de su Junta de Gobiernoserán públicas 
en los términos que señale la ley reglamentaria. 

 
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, 

cuyo cometido estará a cargo del Instituto Nacional de Salario Mínimo y Reparto de 
Utilidadesde conformidad con las siguientes normas: 

a)Fijará cada cinco años el porcentaje de utilidades que deba repartirse anualmente 
entre los trabajadores.  

b)Practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés 
razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales.  

c)Podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones 
que los justifiquen. 

d)Podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva 
creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de 
exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 
particulares, conforme a las reglas que al efecto establezca su Ley; 

e)Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la 
renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses 
devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda 
extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento de 
su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de una 
empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país. 

f).- Se deroga. 

XVI Bis.- Contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 
objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 
una o más empresas o establecimientos. La contratación colectiva será un 
instrumento normativo acorde con las demás garantías sociales y principios 
generales establecidos en esta Constitución. Además de los salarios y de las 
condiciones de trabajo, el contrato colectivo deberá contener las normas relativas a 
la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a 
aumentar la productividad, así como aquellas que permitan medirla y asegurar un 
reparto justo de los resultados alcanzados, de conformidad con la ley reglamentaria 
correspondiente. 
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En materia Federal, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje en sus respectivos ámbitos de competencia; así 
como en materia Local, las Autoridades de Trabajo de cada una de las entidades 
federativas, así como las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de cada uno de 
ellas, en sus respectivos ámbitos de competencia,proveerán y garantizaránlos 
derechos a la libertad sindical y a la contratación colectiva, estimulando y 
fomentando, por una parte, la libre sindicación entre los trabajadores y los patrones y 
por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con 
objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones del empleo. 

XVIII.-…. 

La huelga lícita no podrá ser afectada por medida administrativa o judicial alguna; 

XXXI.- 

a) … 

1. a 22. …  

b) … 

1. a 3 … 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las 
disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más 
entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más 
de una entidad federativa; organización de la Inspección del Trabajo en los ámbitos Federal 
y de las entidades federativas, obligaciones patronales en materia educativa, en los términos 
de ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando 
se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria 
correspondiente. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor de noventa días a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto,expedirá la Ley Sistema Federal de Información Económica para los 
Salarios y el Reparto de Utilidades. 

Tercero.- El Congreso de la Unión expedirá en un plazo no mayor de noventas días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, la Ley Orgánica del Instituto Nacional del Salario Mínimo y 
Reparto de Utilidades. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contrarias al contenido del presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los del mes de septiembre del 2016. 

 

SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ  
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13. De los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl 
Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, Lorena Marín Moreno, Hilda 
Ceballos Llerenas, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García y Héctor Yunes Landa, 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 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
14. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 64 y el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
15. De los Senadores Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Alberto Puente Salas, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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16. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La utilización de niñas y niños en conflictos políticos y bélicos constituye una de las amenazas más grandes 
para el ejercicio de sus derechos fundamentales.  
 
De acuerdo con la UNICEF, en todo el mundo, miles de niños y niñas son reclutados por actores estatales y 
no estatales para servir como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, entre otras funciones 
incompatibles con el interés superior de la niñez.21 
 
En México, se tiene la experiencia del reclutamiento de niñas y jóvenes por parte de organizaciones 
criminales que los utilizan para cometer actos deleznables tales como ejecuciones, secuestros y extorsiones.  
 
Sin embargo, el terrorismo y el crimen organizado no son las únicas amenazas para el desarrollo pleno de la 
niñez. En nuestro país, hemos sido testigos de otras formas de utilización y manipulación de mucha menor 
intensidad, pero que de igual forma ponen en entredicho los derechos de los niños.  
 
La presente iniciativa no tiene un destinatario específico ni busca ningún otro objetivo más que el de 
garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes de situaciones que pudieran implicar un peligro para 
su integridad física.  
 
La propuesta que sometoa consideración de esta Soberanía ha sido motivada por hechos recientes que nos 
deben llamar a una profunda reflexión sobre las condiciones necesarias para que nuestros niños y 
adolescentes ejerzan sus derechos sin injerencias indebidas ni simulaciones. 
 
El 15 de junio pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunció que en diversos estados del país,se 
sacó por la fuerza a niñas y niños de entre 3 y 10 años de edad de los jardines de niños y primarias para 
colgarles pancartas en el cuello y usarlos en las marchas que realizaronmiembros de la disidencia magisterial 

                                                           
21Ver, UNICEF, “Niños reclutados por fuerza o por grupos armados”, disponible en: 
http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58007.html 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
 

 

 

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58007.html
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y las organizaciones que les apoyan22. 
 
En el municipio de Apatzingán, Michoacán, después de cuatro semanas en paro, maestros de primaria y 
secundaria convocaron a sus alumnos a clases,pero solo para obligarlos a marchar por las calles bajo el sol, 
con una temperatura ambiente de más de 30º C23.  
 
En casos extremos se ha llegado a utilizar a los niños como escudos humanos en las barricadas y en otros 
actos delictivos queademás de atentar contra la sociedad, ponen en riesgo la integridad física de los menores.  
 
El 19 de junio pasado, integrantes de la sección 22 colocaron a niños de distintas edades al frente de 
uncercoen el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, en donde se levantaron barricadas e incendiaron camiones 
para impedir el paso de las fuerzas de seguridad. Sobre este evento, el periódico La Razón publicó una 
fotografía en la que se muestra a un niño de aproximadamente 10 años portando una máscara antigases, 
quien fue colocado intencionalmente en la primera línea del bloqueo a la carretera para impedir la actuación 
de la policía, sin importar los riesgos que esta acción irresponsable implicó para el menor24. 
 
Lo que más gravees que esta no es la primera vez que se recurre a este tipo de prácticas. El 12 de octubre 
del año pasado también se observó a niñas y niños acompañando alas protestas de los maestros, algunas de 
las cuales derivaron en actos vandálicos25. 
 
Afortunadamente, ninguno de estos lamentables eventos ha ocasionado lesiones a los menores 
involucrados, pero lo cierto es que tampoco podemos esperar a que esto suceda. 
 
Tenemos que ser enfáticos: no existe justificación alguna para poner en peligro a las personas que encarnan 
el futuro de nuestro país.Como quedó asentado en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la 
Infancia, suscrito el 30 de septiembre de 1990: "No hay causa que merezca más alta prioridad que la 
protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas 
las naciones y, de hecho, de la civilización humana". 
 
Por ello, deben existir sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de la inocencia de nuestros niños 
para convertirlos en rehenes de causas políticas ajenas a sus derechos fundamentales, valiéndose de ello 
para cometer delitos como el motín y los bloqueos a las vías de comunicación, ambos tipificados en la 
legislación actual. 
 
Sobre el delito de motín, actualmente el artículo 131 del Código Penal Federal establece lo siguiente: 
 

Artículo 131.- Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil 
pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el 
cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo 
de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u 
obligarla a tomar alguna determinación. 

                                                           
22Ver SEP. Comunicado 281.- “Condena SEP la manipulación y abuso de niñas y niños en movilizaciones de la CNTE”. 
http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-281-condena-sep-la-manipulacion-y-abuso-de-ninas-y-ninos-en-movilizaciones-
de-la-cnte?idiom=es 
23Ver “CNTE ahora obliga a niños a marchar; con engaños, maestros llaman a clases”, Excélsior, 15 de junio de 2015. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/15/1098846 
24Ver. “Ponen niños delante de barricadas de CNTE”, La Razón, 22 de junio de 2016. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article312340 
25Ver. “La CNTE usa a niños como escudos en sus movilizaciones”, La Razón, 14 de octubre de  2015. 
http://razon.com.mx/spip.php?article280598 

http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-281-condena-sep-la-manipulacion-y-abuso-de-ninas-y-ninos-en-movilizaciones-de-la-cnte?idiom=es
http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-281-condena-sep-la-manipulacion-y-abuso-de-ninas-y-ninos-en-movilizaciones-de-la-cnte?idiom=es
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/15/1098846
http://www.razon.com.mx/spip.php?article312340
http://razon.com.mx/spip.php?article280598
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En cuanto a los bloqueos, el artículo 167 del Código Penal Federal señala lo siguiente: 
 

Artículo 167.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa: 
 
I.- Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización: uno o más durmientes, 
rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que los sujeten, o un cambiavías de 
ferrocarril de uso público; 
II.- Al que destruya o separe uno o más postes, aisladores, alambres, máquinas o aparatos, 
empleados en el servicio de telégrafos; cualquiera de los componentes de la red de 
telecomunicaciones, empleada en el servicio telefónico, de conmutación o de 
radiocomunicación, o cualquier componente de una instalación de producción de energía 
magnética o electromagnética o sus medios de transmisión;  
III.- Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una 
locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona 
la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado; 

 
Es importante resaltar que esta iniciativa de ninguna forma pretende coartar o cuestionar siquiera los 
derechos de participación de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, coincidimos con la UNICEF en que 
los adultos (entiéndase familia, escuela o Estado) deben desempeñar el rol de facilitadores en el ejercicio de 
sus derechos y libertades democráticas26. 
 
Cuando se obliga a los niños y jóvenes a marchar, o se les usa como escudos humanos en motines y bloqueos, 
no solo se distorsiona perversamente su derecho a participar en sociedad, sino que se vulneran gravemente 
sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por 
nuestro país.  
 
En este orden de ideas, vale la pena subrayar que México, como uno de los Estados Partes de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, se encuentra obligado a garantizar estos derechos, sobre todo cuando se trata 
de autoridades y servidores públicos, como de hecho los son los propios maestros. 
 
El artículo 2º del citado instrumento internacional señala que27:  
 

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

 
Las niñas, niños y jóvenes de México deben de estar en las escuelas adquiriendo conocimientos, no en 
motines ni bloqueos que buscan la provocación, laconfrontación y la violencia, y que por lo demás no tienen 
razón de ser en nuestro régimen democrático, en el que existen los canales institucionales para dar respuesta 
a las exigencias de la sociedad y reconciliar los intereses opuestos, inherentes a las sociedades plurales y 
modernas. 
 

                                                           
26Ver. UNICEF, Participación de niños, niñas y adolescentes, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 1ª Edición, Argentina, 
2006, p. 25. 
27UNICEF, Convención sobre los derechos del niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989. 
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El Gobierno de la República ha mostrado su disposición al diálogo para llegar a acuerdos con las minorías 
disidentes, incluso con las más radicales. En el Congreso de la Unión, por nuestra parte, también hemos 
mantenido las puertas abiertas para escuchar las inconformidades y las propuestas de los maestros sobre la 
Reforma Educativa.  
 
Sin duda alguna, el diálogo es la mejor ruta para llegar a los acuerdos en el tema educativo, sin embargo, lo 
que de ninguna manera podemos permitir como sociedad,es que las inconformidades, por más grandes y 
legítimas que parezcan, se traduzcan en acciones que pongan en riesgo a nuestros niños y adolescentes. 
 

C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A 
 
La presente iniciativa busca evitar que se utilice a niñas, niños y adolescentes en marchas y bloqueos que los 
pudieran poner en riesgo, sin dejar de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades 
democráticas. 
 
Para lo anterior se propone, en primer lugar, reconocer en la ley el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
no ser utilizados por personas o grupos en situaciones que implican un peligro para ellos, particularmente en 
casos como la comisión de delitos, la afectación de derechos de terceros o la perturbación del orden público, 
que no son más que algunos ejemplos de las limitaciones a la libre manifestación de ideas establecidas ya en 
el artículo 6º de la Constitución. 
 
La clave de esta parte de la propuesta legislativa radica en prohibir la utilización de los niños,pues se trata de 
una práctica que se aleja por mucho del principio fundamental del reconocimiento de niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, por lo que de ninguna forma pueden ser utilizados y mucho menos 
para perpetrar acciones que transgredan la ley. 
 
Asimismo, se propone precisar que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estaránobligadas a garantizar la participaciónauténtica 
(además de permanente y activa) de niñas, niños y adolescentes.  
 
Con lo anterior se pretende garantizar, de manera efectiva y cierta, el derecho que tienen los niños a 
participar en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro 
en el que se desarrollen. 
 
Por otro lado, esta iniciativa propone sancionar ejemplarmente a las personas que utilicen a niñas, niños y 
adolescentes en la comisión de los delitos de motín ybloqueos carreteros, estableciendo dichos supuestos 
en el Código Penal Federal. 
 
Con estas modificaciones legales no solo estaremos asegurando los derechos de niñas niños y adolescentes, 
sino que también los protegeremos de quienes se pretenden aprovechar de ellos para atentar contra la 
sociedad mexicana. 
 
El que suscribe la presente iniciativa considera que ante los casos recientes de violaciones a los derechos de 
los niños, la legislación debe ser muy clara para garantizar sus libertades democráticas, y al mismo tiempo 
paracastigar a quienes se valgan de ellos para cometer ilícitos persiguiendo fines particulares que nada tienen 
que ver con el interés superior de la niñez. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y motivado, me permito someter a consideración de esta Soberanía el 
siguiente:  
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P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 64 y se reforma el artículo 72 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS  
Y ADOLESCENTES 

 
Capítulo Décimo Cuarto 

De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información 
 

Artículo 64. […]. 
 
[…]. 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a no ser utilizados por personas o grupos que transgredan 
las limitaciones a la manifestación de ideas establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e 
implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente, auténtica y activa de niñas, niños 
y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier 
otro en el que se desarrollen. 
 
SEGUNDO.-  Se adiciona un tercer párrafo al artículo 131 y un artículo 168 Ter, al Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

CAPÍTULO IV 
Motín 

Artículo 131.- Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a 
quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, 
se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre 
las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.  
 
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito 
de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos. 
 
Las penas para el delito de motín se duplicarán cuando se utilice a niñas, niños y adolescentes.  
 
Artículo 168.- [...] 
 
Artículo 168 bis.- [...] 
 
168 ter.- Al que, para detener los vehículos en un camino público utilice niñas, niños o adolescentes, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a quince mil días multa. 
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TRANSITORIOS 

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

____________________________ 
SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
Dado en el Senado de la República a los 21 días del mes de septiembre de 2016. 
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17. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 48 de la Ley General de Educación.  
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18. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 61 y 
adiciona el artículo 61 bis de la Ley General de Salud. 
 
DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 
ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA CEBALLOS LLERENAS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ y MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 73 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO 8 FRACCIÓN I, 164.1 Y 171.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTAMOS ANTE ESTA H. CÁMARA DE SENADORES LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 61 Y ADICIONA EL ARTICULO 61 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El embarazo, el parto y el puerperio marcan la llegada de un nuevo ser al mundo, un hecho que no es 
solamente biológico pero que tiene un impacto cultural, antropológico, emocional y psicológico. Esto 
significa que el contexto geográfico, religioso, cultural, político y social en el que se dan estos tres momentos 
afectan profundamente a la madre y al hijo o hija.28 
 
Sin embargo, en cualquier circunstancia, el organismo de la mujer es particularmente susceptible a daños a 
su salud física y emocional durante estos procesos fisiológicos. Se estima que aproximadamente un 8% de 
todos los embarazos se ven afectados por la pre eclampsia, mientras que la depresión post-parto incide en 
un 10-20% de las mujeres en los primeros tres meses después del parto (puerperio) a escala mundial, 
mientras que en nuestro país esta incidencia se eleva a un 32.6%. Estas dos condiciones afectan fuertemente 
a la madre, y por consiguiente afectan el vínculo y los cuidados que ella puede tener con su hijo. 2930 
 
Además, las condiciones de vida actuales, con el ritmo, el estrés y los cuidados insatisfactorios en la gestación 
causan también problemáticas en los niños, los cuáles pueden ser, pero no se limitan a: bajo peso al nacer, 
escala APGAR menor a 7, complicaciones neonatales tempranas como la apnea y el síndrome de distrés 
respiratorio, lactancia materna inadecuada, hiperactividad y problemas en el desarrollo motor.31Más aún, en 
México, el índice de mortalidad materna se estima en 43 por cada 100 mil niños nacidos, mientras que cerca 
de 42.6% de los partos son cesáreas, lo cual posiciona a México en el cuarto lugar a nivel mundial de cesáreas 
sin indicación médica.  
 

                                                           
 
28 García, D; Díaz, Z (2010) Perspectiva antropológica y de género en el análisis de la atención al embarazo, parto y puerperio, Revista 

Cubana de Salúd Pública: La Habana, recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662010000400007 

 
29 Preeclampsia Foundation (s.f) The Preeclampsia Registry recuprado de http://www.preeclampsiaregistry.org/# 

 
30 Rosete, L (2014) Incidencia De La Depresión Postparto En Mujeres Atendidas En La Umf Numero 73, recuperado de 

http://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/PRESENTACION_TESIS_POSTPARTO.pdf 
31 Solis, H; Morales, S (2012) Impacto de la Psicoprofilaxis Obstet́rica en la reducción 
de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal.  Revista Horiz Med. Vol. 12 (2) 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662010000400007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662010000400007
http://www.preeclampsiaregistry.org/
http://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/PRESENTACION_TESIS_POSTPARTO.pdf
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Existen estudios que demuestran que un acompañamiento integral psicoprofilactico, que no se ocupe 
simplemente de aliviar los dolores del parto, sino también de brindar una auténtica preparación y formación 
para las mujeres embarazadas, en las que se proporcione información sobre los síntomas de alguna posible 
complicación, es así como de brindar apoyo psicológico y acompañamiento que garantice su capacidad de 
brindar un consentimiento verdaderamente libree informado de los procedimientos que se lleven a cabo 
durante su proceso de gestación, alumbramiento y puerperio, han disminuido por lo menos en un 2% algunas 
de las condiciones mencionadas previamente. 32 
 
La Secretaria de Salud ha descrito un modelo de parto humanizado, intercultural y seguro, sin embargo no 
es suficiente que se brinde esa atención por parte del personal médico al momento del parto, sino que se 
requiere de los esfuerzos conjuntos del obstetra con especialistas en psicoprofilaxis, psicólogos, trabajadores 
sociales, licenciados o especialistas en ciencias de la familia, entre otros, para complementar esta 
preparación para el parto, y la atención que se requiere para que la madre y quienes la rodean puedan 
adaptarse sin complicaciones al neonato. Esto además facilita la labor del obstetra y del pediatra, pues la 
madre es capaz de entender la necesidad del médico de tomar decisiones, pero participa libre e 
informadamente de dichas decisiones para su propio cuerpo y el de su hijo o hija.  
 
Actualmente, las especialidades de las que más se reciben quejas en la CONAMED son ginecología y 
obstetricia con 15%, y más de la mitad de estas quejas van relacionadas con una mala práctica que llevó al 
daño permanente o incluso a la muerte. Dentro de estas quejas además se encuentran los casos de violencia 
física o verbal que reciben las pacientes por parte del personal médico. Uno de los extremos de esta violencia 
es incurrir en la esterilización forzada, una práctica deplorable en la que se realizan salpingoplastias, 
histerectomías, o inserción de dispositivos intrauterinos sin el consentimiento expreso, libre e informado de 
la mujer, que durante el parto se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que es aún mayor cuando no 
tiene la formación necesaria para saber lo que está sucediendo, o peor aún, muchas veces se encuentra bajo 
la amenaza de pérdida de apoyos sociales en el caso de no firmar los formatos de consentimiento. Estos 
abusos obstétricos se pueden calificar como violencia de género, puesto que manifiestan las concepciones 
jerárquicas sobre el cuerpo de la mujer. Debe ser entendido que la esterilización sin el debido consentimiento 
informado de la mujer constituye un acto de tortura, y viola sus derechos humanos como el derecho a la 
atención médica. Mientras que 19 entidades federativas y la Ley General de Salud prohíben expresamente 
el uso de este tipo de técnicas33, no es suficiente para evitar que las mujeres sean coercidas a aceptar, por lo 
que una de las formas de prevenir este tipo de abusos es con un acompañamiento real y constante que 
empodere a la madre y abogue por ella cuando no se encuentre en posición de hacerlo.  
 
La Organización Mundial de la Salud recomienda además, como algunos de los procedimientos para el 
embarazo, parto y puerperio que muestran resultados positivos, el apoyo psico-emocional durante todo el 
trabajo de parto, el contacto irrestricto de la madre con el infante y la lactancia inmediata, ya que esto entre 
otras cosas, genera un apego inmediato lo cual beneficia a la salud emocional y mental de la madre y el 
infante, que empieza a desarrollar de esta manera su sentido de confianza básica y de seguridad. 34 
 

                                                           
32 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (s.f) Modelo De Atención A Las Mujeres Durante El Embarazo, Parto Y 

Puerperio. 
http://www.dgplades.salud.gob.mx/Contenidos/Documentos/Interculturalidad/GuiaImplantacionModeloParto.pdf 

33 Grupo de Información en Reproducción Elegida (2012), Violencia Obstétrica, México, recuperado de 
http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf 

 
34 Repetur, K (2011)VÍNCULO Y DESARROLLO PSICOLÓGICO: LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES TEMPRANAS, Revista 

Digital Universitaria vol. 6 num.11: México recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art105/nov_art105.pdf 

 

http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf
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Además, recomienda enérgicamente que se abandonen las practicas perjudiciales para la madre y el hijo o 
hija, como lo son:  
 

 
s mujeres. 

 
 

 
 

 forma rutinaria antes de las 42 semanas. 
 

 
 

 de los familiares. 
 
No obstante, a pesar de las recomendaciones de la OMS, muchas veces se incurre en prácticas como las 
anteriores bajo la pretensión de un consentimiento dado por la madre, que, al no tener información al 
respecto, acepta estas situaciones sin saber las consecuencias que pueden tener. Es en ese tipo de 
circunstancias en las que una adecuada formación y acompañamiento serían de beneficio no solo para la 
madre y su hijo o hija, sino para todo el sistema de salud, garantizándole a la madre el cuidado de su 
integridad personal, su autonomía y salud.  
 
Por lo antes expuesto, someto a esta H. Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 61 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 61 BIS 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
PRIMERO. - Se reforma la fracción I del artículo 61 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 61. La atenciónmaterno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las 
siguientes acciones: 
 
I.- La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. 
II.- La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción 
de la vacunación oportuna y su salud visual; 
III.- La promoción de la integración y del bienestar familiar. 
IV.- La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los 
primeros días del nacimiento, y 
V.- Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de 
los niños en las escuelas públicas y privadas. 
 

 
SEGUNDO. - Se adiciona el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
 

ARTÍCULO 61 bis. La atención integral a la que se refiere el artículo anterior incluirá: 
 
I.- La atención médica de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio;  
II.- El acompañamiento de un Psicólogo, Trabajador Social, Licenciado en Ciencias de la 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 147 

Familia, especialista en Psicoprofilaxis, o afín en hospitales públicos y privados; dichos 
profesionales atenderán dudas e inquietudes de las madres antes, durante y después del 
nacimiento de su hijo o hija, lo anterior para que el consentimiento de esta a los 
procedimientos sea realmente libre e informado, los conflictos sean resueltos, y el cuidado 
del menor recién nacido sea óptimo; 
III.- El acompañamiento señalado en la fracción anterior también estará a disposición de 
todas aquellas personas que brindarán cuidados a la madre y al recién nacido, cuando estas 
así lo deseen. 
IV.- Los hospitales públicos o privados tendrán mecanismos que podrán a disposición de la 
madre o familiares para que, mediante los profesionistas mencionados en este artículo, 
puedan presentar quejas por negligencia, violencia obstétrica o mala atención.   

 
TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de septiembre de 2016 

ATENTAMENTE 
 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 
 

 
 
 
 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA  
 

 
 
 
 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

 
 

 
 

 
SEN. MARGARITA FLORESSÁNCHEZ 

 

 
 

 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda,de la 
LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy del Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, 
Segunda,de la LXIIILegislatura del  Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen en 
comentodesarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
1.- En el apartado denominado “Fundamentos Legales y Reglamentarios” se deja constancia de las facultades, 
atribuciones y ámbito de competencia de las comisiones unidas. 
 
2.- En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, 
desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 
3.- En el apartado denominado “II.- Descripción General del Contenido de la iniciativa” se exponen, de 
manera suscrita, los alcances de la propuesta en estudio. 
 
4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones de las Comisiones Unidas”, los integrantes de las 
comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido 
del presente dictamen.  
 

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracciones XIII y 
XXV, 93, 94, 102 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, 
numeral 1, 171, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas comisiones unidas se abocaron al análisis, discusión y 
valoración de la iniciativaque se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de 
que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta honorable 
asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- ANTECEDENTES GENERALES 
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1.- El 17 de noviembre de 1997, la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados 
de la LVII Legislatura presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva. 
El 29 de enero de 1998, la misma Comisión creó una subcomisión técnica para fundar el Canal Legislativo  
 
2.- Entre el 17 y el 24 de marzo de 1998, el Congreso de la Unión designó una Comisión plural integrada por 
tres representantes de las principales fuerzas políticas de cada una de las Cámaras, denominada “Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, para normar las 
actividades del Canal, relacionadas con los contenidos, operación, planeación y administración. 
 
3.- El 18 de marzo de 1998, se transmitieron las primeras sesiones de ambas Cámaras, como producto del 
impulso del Legislativo y el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Nacional 
de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) -17 de marzo de 1998-, con el cual ese organismo 
empresarial se comprometió a transmitir la señal del canal del congreso, a través de un segmento satelital, 
propiedad de pctv/sectec para uso exclusivo del Congreso en forma gratuita durante las 24 horas. 
Posteriormente, el legislativo reformaría la ley orgánica del congreso general el 31 de agosto de 1999, donde 
se registró la existencia del Canal del Congreso. 
 
4.- El 10 de marzo de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso de laUnión el 
permiso para transmitir en televisión abierta digital terrestre, la programación del canal del congreso, en el 
Valle de México (canal 45 xhhcu). 
 
5.- A partir de marzo de 2009, inició transmisiones a través de la telefonía móvil con tecnología 3G. En julio 
de 2009, había incursionado en la red de YouTube, donde creó un canal para colocar videos de series y 
programas, sesiones del Congreso, reuniones, avances informativos y resúmenes en lengua de señas 
mexicanas. 
 
6.- Desde marzo de 2011, quedó establecida la plataforma en Facebook, a través de la cuenta 
com/canaldelcongreso.mexico, donde difunde la señal en línea, breves informativas de Noticias del 
Congreso, la programación del día y videos publicados en el canal de Youtube o su Portal 
www.canaldelcongreso.gob.mx, el cual se encuentra registrado como el principal referente de las actividades 
legislativas en los principales buscadores de la web. 
 
7.- El 11 de junio de 2013, se publicó la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, en donde 
en su artículo Décimo transitorio del Decreto, establecía que: “Los medios públicos que presten el servicio 
de radiodifusión, deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de 
participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus 
contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de 
diversidades ideológicas, éticas y culturales”. 
 
8.- El 5 de mayo de 2016, el Pleno del IFT resolvió autorizar la transición de diversos permisos de radiodifusión 
al régimen de concesión, como lo establece la ley vigente; en el caso del Canal del Congreso para prestar el 
servicio público de televisión radiodifundida digital, derivado de lo cual se tienen seis meses para hacer las 
adecuaciones legales necesarias para cumplir los mandatos de la Constitución y las leyes secundarias para 
los medios de comunicación de servicio público. 
 
9.- Con fecha 3 de agosto de 2016, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,el 
Senador Roberto Gil Zuarthy el Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidentes de las Mesas Directivas de la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, respectivamente, así como los Senadores Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz, Jesús Casillas Romero, Alejandro Encinas Rodríguez; y los Diputados Tristán Canales Najjar, Martha 
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Cristina Jiménez Márquez y Armando Soto Espino, integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión, integrantes todos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy del Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,para fortalecer el estatuto jurídico del 
Canal del Congreso y cumplir los estándares señalados en la Constitución, entre ellos: independencia 
editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de transparencia, 
opciones de financiamiento y pleno acceso a las tecnologías, turnándose en esa misma fecha por la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanentea estas comisiones unidas para su análisis y elaboración del 
correspondiente dictamen. 
 
10.- El 23 de agosto de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó al Canal del Congreso 
el título de concesión para operar el canal 45 de televisión abierta, así como una concesión única de uso 
público con una vigencia de 30 años, derivado de lo cual, como medio público, el Canal del Congreso deberá 
tener independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas 
claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, 
pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidad ideológica, étnica y cultural, todo ello en 
un plazo máximo de seis meses a partir de la entrega del mencionado título de concesión. 
 
II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 
En el contenido de la iniciativa se dispone que la Comisión Bicamaral continuará fungiendo como el órgano 
rector del Canal y por ende regirá los lineamientos de carácter político y legislativo. Continuará con las 
facultades de proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo. 
 
Asimismo, los órganos de Gobierno de ambas Cámaras, podrán remitir observaciones y propuestas para 
aprobar el proyecto de Política Interna de Orden General que contenga la estructura y organización del Canal. 
 
Se adicionan funciones a la Dirección del Canal, necesarias para incidir en las políticas internas de orden 
general y los programas de trabajo, entre ellas: 
 
a) Realizar la cobertura en aquellos espacios físicos en los que se produzcan eventos relacionados con su 
objeto, contribuyendo a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de 
la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa, sin menoscabo de su libertad creativa, cultural y 
educativa. 
 
b) Apoyar los trabajos del Consejo Consultivo. 
 
c) Informar a los integrantes de la Comisión el estado que guarda el funcionamiento del Canal, así como 
cualquier situación anómala en el desempeño laboral de sus trabajadores del mismo. 
 
d) También podrá celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales y extranjeros, en acuerdo con la Comisión Bicamaral y las Mesas Directivas de 
ambas Cámaras, fijando e informando de las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de Comisiones 
y Comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen. 
 
La iniciativa busca: 
 
Dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación y de la autonomía técnica y de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 22 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 151 

gestión, el presupuesto, y los estándares de calidad necesarios para ser un medio público que cumpla con su 
mandato de una manera efectiva y eficiente y así ponerlo al día en sus capacidades para realizar la más amplia 
difusión de las tareas del Congreso, y las actividades de interés público que promuevan la cultura democrática 
y los valores nacionales.  
 
III.- CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
 
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el marco regulatorio 
relativo al derecho de acceso a la información público al ordenar que “el derecho a la información será 
garantizado por el Estado”. Asimismo, su párrafo segundo prescribe que “toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión.” Cabe hacer notar que la propia norma constitucional reconoce la 
información deberá ser canalizada “por cualquier medio”. 
 
Profundizando el compromiso que el Estado Mexicano posee respecto de éste, el inciso A) del mismo artículo 
manda que “para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los estados y la Ciudad 
de México, 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… 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…” 
 
Es indudable pues que el acceso a la información, incluida su esfera pública, es un derecho humano y que, 
como tal, es inherente a toda persona, cualquiera sea su raza, género, color de piel, idioma, posición social o 
económica, o su condición física, mental o sexual. 
 
El caso del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un medio de 
comunicación del Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y 
personal, dependiente del Poder Legislativo y pertenece a la Nación creado en 1998. Dicho canal observa 
una función social con fines de divulgación de las actividades connaturales al Congreso que se rige por la 
normatividad propia del Poder Legislativo en lo general, y por su propio reglamento ejerciendo cierta 
autonomía, en virtud de los Acuerdos aprobados por la Comisión Bicamaral el cual representa su órgano 
rector. Desde su creación establecida en la Ley Orgánica del Congreso General, en septiembre de 1999, tanto 
el diseño de su programación como 4 sus políticas de comunicación dan prioridad a la difusión de la actividad 
legislativa de las colegisladoras en su conjunto. El Canal del Congreso ha venido creciendo y consolidándose 
de manera exitosa.  
 
A pesar de las limitaciones que afronta, aunado a una necesaria armonización técnico-legislativa de sus 
preceptos, ha logrado apuntalarse como un referente en la comunicación política, en tal virtud, es clara la 
necesidad de que el Canal inicie una etapa en su operación que lo consolide como un medio público cuya 
madurez siga reflejándose en pantalla.  
 
No es ajeno, que actualmente su diseño administrativo obliga a que funcione con diversas deficiencias 
operativas, lo cual obstaculiza las tareas que impulsa. Por ello, es trascendente que sus trabajos deban 
planearse y proyectarse de manera integral a efecto de ejecutarse de manera coordinada y oportuna a través 
de un impulso que tenga como base la adecuación de un modelo administrativo hacia nueva gestión pública, 
es decir, hacia una desconcentración de funciones que permita prestar un servicio de forma regular, 
continuo, uniforme, implementado por una mejor planeación y organización, control y rendición de cuentas 
de los recursos asignados.  
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Esto es posible en la medida en que puedan superarse las dificultades operativas que hoy afronta el Canal 
dotándolo de autonomía técnica y de gestión para ejercer las facultades que se le estarían delegando, mismas 
que no son más que las necesarias para realizar la más amplia difusión de las actividades del Congreso, y 
actividades de interés público que promuevan la cultura democrática y los valores nacionales.  
Para lo cual, se consideróprocedente dividir el análisis de la presente iniciativa, sin que se altere en forma 
alguna su contenido, en dos dictámenes por las razones siguientes: 
 
a) Cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República en el 
sentido de que las iniciativas que se refieran a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se presentarán en forma separada de cualquier otra, con la finalidad de que se 
dictaminen en lo individual por separado, y  
 
b) Evitar el riesgo de que alguna modificación al Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, obstaculice la aprobación en ley de la autonomía del Canal del Congreso 
(siendo que es de mayor trascendencia la aprobación expedita de ésta). 
 
Aclarado lo anterior, y conforme a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometida a análisis, y la cual prevé la adecuación del modelo administrativo del 
Canal del Congreso,con base en los principios del modelo de la nueva gestión pública, se pretende recibir al 
menor costo y oportunidad posibles los recursos necesarios para realizar sus funciones sin generar una mayor 
estructura orgánica que incremente su costo de funcionamiento. Permitiendo así prestar el servicio público 
de reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria de ambas Cámaras, contribuyendo a la 
información, análisis y discusión pública de la situación de los problemas de la realidad nacional vinculada 
con la actividad legislativa y de interés nacional.  
 
La Comisión Bicamaral continuará fungiendo como el órgano rector del Canal, rigiendo los lineamientos de 
carácter político y legislativo, precisando que dentro del nuevo marco que se propone, debe puntualizarse 
que sus funciones serán aquellas inherentes a su papel como órgano rector, como la de proponer y aprobar 
la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo.  
 
Los órganos de gobierno de ambas Cámaras, como Mesas Directivas y Juntas de Coordinación Política, 
continuarían recibiendo copia del proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas 
para aprobar el proyecto de Política Interna de Orden General que contenga la estructura y organización del 
Canal, el cual deberá incluir las relaciones de mando y supervisión, las áreas y oficinas que conformen el 
Canal de Televisión del Congreso General, así como sus modificaciones y aprobar las reglas de transmisión 
de las sesiones plenarias, de comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se 
realicen.  
 
En virtud de lo anterior, es importante destacar que en ejercicio de las facultades delegatorias previstas en 
la Ley Orgánica en favor de los Presidentes de las Cámaras para la representación de las mismas, la iniciativa 
propone establecer en dicha ley el que los Presidentes otorguen un poder amplio de administración, pleitos 
y cobranzas en favor del Titular de la Dirección General del Canal para que lleve a cabo específicamente 
aquellos actos relacionados con la contratación, adquisición o licitación de equipos y servicios que requiera 
El Canal. Dicha resolución fortalecerá la gestión interinstitucional del Canal, como una medida más eficaz en 
beneficio de ambas cámaras y del dinamismo que requiere la operación propia de un canal de televisión. Por 
otro lado, y de conformidad con lo establecido por la normatividad aplicable en la materia, el Titular de la 
Dirección General del Canal deberá rendir un informe trimestral informando a la Comisión Bicamaral de las 
contrataciones, adquisiciones o licitaciones de equipos y servicios que haya llevado a cabo. Cuando se 
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presenten y se discutan dichas cuestiones en la Comisión Bicamaral, esta deberá invitar como invitados 
asistentes, con voz pero sin voto, al Secretario General de la Cámara de Diputados y al Secretario General de 
Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores, para que opinen y den su punto de vista sobre dichas 
contrataciones, adquisiciones o licitaciones Consideramos adecuada la asignación de dichas atribuciones a la 
Dirección del Canal a través de un poder especial, puesto que, con ello se resuelve, sin tener que crear más 
burocracia, la necesidad que tiene el Canal de contar con los instrumentos jurídicos que le brinden la certeza 
para cumplir con su objeto de manera eficaz y dinámica y en cumplimiento a la autonomía técnica y de 
gestión de la que se le está dotando.  
 
Por lo que hace al presupuesto de El Canal,la iniciativa propone, como punto medular para dotar al mismo 
de verdadera autonomía técnica y de gestión, otorgarle al Canal la naturaleza de Unidad Responsable 
Ejecutora del Gasto Público Federal, con fundamento en la autonomía de la que gozan las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 
 
De acuerdo con la propuesta presentada, el Canal de Televisión del Congreso contará con el presupuesto que 
cada Cámara le asigne y que será acorde a las necesidades del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad 
de los contenidos. Dichos recursos serán entregados de manera directa e integral para garantizar el 
funcionamiento de El Canal, en tanto Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal. 
 
La facultad para darle al Canal la naturaleza de Unidad Responsable Ejecutora de Gasto Público Federal se 
desprende de la autonomía de la que goza el Congreso para determinar su propio régimen interior, así como 
el de sus órganos dependientes, como uno de los 3 poderes de la Unión. Lo anterior es reconocido en los 
distintos Manuales de Programación y Presupuesto que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
que en el manual respectivo para el año 2016, en el anexo relativo a la “Disposiciones específicas para la 
constitución de unidades responsables ejecutoras del gasto público federal”, en las partes que nos interesan 
señalan lo siguiente:  
 
…“4. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
 
Asimismo, y para efectos de la sistematización y homogeneización de la dimensión administrativa de la clave 
presupuestaria, las presentes disposiciones son un instrumento de referencia para los poderes Legislativo y 
Judicial y para los entes autónomos, en la constitución de unidades responsables en términos de la autonomía 
conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por: VII. Ramos autónomos: identifica e integra la 
asignación de recursos de gastoprogramable de los poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos,contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. X. Unidad responsable: es la unidad 
mínima a la que se dota de asignaciónpresupuestaria.  
 
Tradicionalmente corresponde con las unidadesadministrativas de las dependencias, a las entidades 
paraestatales, o bien a lasunidades administrativas que sean responsables de la administración de losramos 
generales, así como otras instancias, a las cuales se les asignen recursosdel Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  
 
Las unidades responsables son lasencargadas de ejercer el gasto público federal, conforme a lo previsto en 
losartículos 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;23, fracción IV y 64 fracción I 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria, y para tales efectos se 
constituyen a través deuna clave de identificación que determina la Unidad de Política y Control 
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Presupuestario. d) Unidad responsable de los poderes Legislativo y Judicial, y entesautónomos: se identifica 
con aquéllas que para efectos de laprogramación y presupuesto del gasto público federal, determinen 
lospoderes Legislativo y Judicial, y entes autónomos, en términos de laautonomía y atribuciones que les 
confiere la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos. 
 
Los poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos podrán determinar laconstitución de unidades 
responsables en términos de la autonomía y  que les otorga la Constitución Política de los Estados 
UnidosMexicanos, y gestionar a través del PIPP 2016 su inclusión al Catálogo deUnidades Responsables en 
términos de lo establecido en el numeral 5, fracción X,inciso d) del presente apartado y conforme a lo previsto 
en las demásdisposiciones que resulten aplicables. “… 
 
Con lo anterior se podrá dotar al Canal de un presupuesto suficiente para hacer frente a las múltiples 
necesidades y retos que hoy enfrenta para convertirse en un verdadero medio de comunicación del Poder 
Legislativo que llegue cada vez a mayores audiencias, acercando el quehacer legislativo y los problemas de 
interés nacional, al ciudadano y a la sociedad civil.  
 
Su nueva calidad de Unidad Responsable Ejecutora del Gasto Público Federal le permitirá contar con recursos 
asignados de manera directa sin que los mismos puedan ser menguados a lo largo del año. Con ello se verá 
en la posibilidad de invertir en mejores equipos, mayor infraestructura y allegarse de personal más 
capacitado para cumplir con su objeto, en concordancia con las obligaciones y mandatos especificados en su 
Ley y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
Por otro lado, y de manera muy importante, el Consejo Consultivo mantendrá su injerencia en temas de 
programación, vinculación y línea editorial y continuará integrado por ciudadanos expertos, en la tarea de 
delinear una programación útil a la cultura política y a la formación educativa de los mexicanos, con la 
finalidad de crear una mejor opinión pública y elevar el nivel del debate parlamentario, sobre los diferentes 
temas de interés nacional, mediante la participación plural de todos los actores políticos y la correlación de 
los distintos Poderes.  
 
Bajo estas premisas, se finca la importancia de la televisión pública, cuya programación televisiva, no tiene 
una finalidad de lucro, sino que sus objetivos, inciden en la formación de una sociedad más informada y 
crítica, tal como lo propone el Canal del Congreso. De esta manera es que consideramos necesario dotar de 
este nuevo marco jurídico, claro y adecuado, congruente a las tareas que debe desarrollar en la 
responsabilidad de velar por el buen desarrollo y funcionamiento del canal televisivo del Congreso de la 
Unión.  
 
Por último, una vez notificada la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones -señalada en los 
antecedentes -, en la que se le otorga al Canal, la autorización para transitar de permisionario a concesionario 
público, el Congreso de la Unión cuenta con 6 meses para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
determinadas en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como a lo 
establecido en el Artículo Segundo Transitorio, fracción VIII de los Lineamientos Generales para el 
otorgamiento de las concesiones emitidos por el IFT. En específico, la LFTR y los Lineamientos Generales 
requieren que los nuevos concesionarios cumplan debidamente con lo siguiente: 1. Contar con un Consejo 
Ciudadano que garantice la participación ciudadana y la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y 
culturales. El consejo ciudadano deberá ser instalado dentro de los primeros 6 meses; 2. Contar, de 
conformidad con su naturaleza jurídica y la normatividad aplicable, con autonomía de gestión financiera; 3. 
Establecer reglas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas del mismo. 4. La defensoría de sus 
contenidos en relación con las audiencias; 5. Asegurar un presupuesto suficiente para cumplir con lo indicado 
por el órgano regulador, en cuanto a la calidad de los formatos y la transmisión. 6. El Interesado deberá 
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especificar de qué manera garantizará el pleno acceso a tecnologías. Así, la presente iniciativa, reconociendo 
la importancia de lo establecido en la LFTR y a lo mandado por el IFT, en lo referente a las Concesiones de 
Uso Público, se asegura de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones antes referidas.  
 

Ley Orgánica del Congreso General 
 

Ley Orgánica (Dice) Ley Orgánica (Debe decir) 

ARTICULO 140. 
1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus 
actividades, y de acuerdo con la legislación en la 
materia, contará con el Canal de Televisión que 
le asigne la autoridad competente, de 
conformidad con las normas técnicas aplicables. 
 
 

ARTICULO 140. 
1. El Congreso de la Unión, para la difusión de 
sus actividades, y de acuerdo con la legislación 
en la materia, contará con un órgano 
denominado "Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos", el cual funcionará con base en los 
permisos y las autorizaciones que le asigne la 
autoridad competente, de conformidad con 
las normas técnicas aplicables. 
 

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la 
actividad legislativa y parlamentaria que 
corresponda a las responsabilidades de las 
Cámaras del Congreso y de la Comisión 
Permanente, así como contribuir a informar, 
analizar y discutir pública y ampliamente la 
situación de los problemas de la realidad 
nacional vinculadas con la actividad legislativa. 

2. El Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos tiene por 
objeto, reseñar y difundir, a través de las 
distintas plataformas de comunicación y 
canales de programación, la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda a 
las de las Cámaras del Congreso de la Unión y 
de la Comisión Permanente, así como 
contribuir a informar, analizar y discutir 
pública y ampliamente la situación de los 
problemas de la realidad nacional vinculados 
con la difusión de la cultura democrática y los 
valores nacionales. 

Sin correlativo 3.El Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos gozará de 
autonomía técnica y de gestión para la 
consecución de su objeto, mismas que son 
dictadas por esta Ley, el Reglamento de El 
Canal, los lineamientos administrativos, 
políticas internas de orden general y 
programas de trabajo que apruebe y emita la 
Comisión Bicamaral. 
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Ley Orgánica (Dice) Ley Orgánica (Debe decir) 

Sin correlativo 4.Para la realización de su objeto, El Canal de 
Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos contará con el 
presupuesto que cada Cámara le haya 
asignado y que será acorde a las necesidades 
del Canal, para asegurar la transmisión y la 
calidad de los contenidos. 
Dichos recursos deberán ser determinados 
por cada Cámara como un anexo del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
asignados al Poder Legislativo, y deberán ser 
entregados de manera directa e integral al 
funcionamiento de El Canal, para ser ejercidos 
en su calidad de Unidad Responsable 
Ejecutora del Gasto Público Federal. 

ARTICULO 141. 
1. Para la conducción de las actividades que 
desarrolla el Canal, se constituye la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso 
de la Unión. 

ARTICULO 141. 
1. Para la conducción de las actividades que 
desarrolla el Canal, se constituye la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2. La Comisión estará integrada por tres 
diputados y tres senadores electos por el Pleno 
de cada Cámara a propuesta de las respectivas 
juntas de coordinación política. En su caso, los 
legisladores de la Comisión representarán a sus 
grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 

2. La Comisión estará integrada por tres 
diputados y tres senadores electos por el Pleno 
de cada Cámara a propuesta de las respectivas 
juntas de coordinación política. En su caso, los 
legisladores de la Comisión representarán a sus 
grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 

Sin correlativo 3. En las reuniones de La Comisión que se 
discutan temas decontrataciones, 
adquisiciones y licitaciones que lleve a cabo El 
Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar 
presentes, con voz pero sin voto, El Secretario 
General de la Cámara de Diputados y El 
Secretario General de Servicios 
Administrativos de la Cámara de Senadores. 
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Ley Orgánica (Dice) Ley Orgánica (Debe decir) 

3. La Comisión informará al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a 
través de las respectivas mesas directivas, sobre 
el desarrollo de las actividades del Canal. 

4. La Comisión informará al inicio de cada 
periodo ordinario de sesiones en cada 
Cámara, a través de las respectivas mesas 
directivas, sobre el desarrollo de las 
actividades de El Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Sin correlativo 5. Para el mejor desempeño de las labores 
propias del Canal, este contará con una 
Dirección General, un Consejo Consultivo, así 
como de un Defensor de Audiencia, los dos 
últimos de conformidad con lo establecido en 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

4. Los coordinadores de los grupos 
parlamentarios de ambas Cámaras podrán 
solicitar al responsable del Canal copia de las 
video grabaciones transmitidas a través del 
mismo. 

6. Cualquier legislador de las Cámaras que 
integran el Congreso de la Unión podrá 
solicitar al responsable del Canal copia del 
material videográfico transmitido a través del  
mismo. 

5. La organización y funcionamiento del Canal se 
sujetarán a las disposiciones legales aplicables y 
a las reglamentarias específicas que al efecto 
dicte el Congreso de la Unión, así como a las 
políticas internas de orden general y programas 
de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral. 

7. La organización y funcionamiento de El 
Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos se sujetará a las 
disposiciones legales aplicables y a las 
reglamentarias específicas que al efecto dicte 
el Congreso de la Unión, así como a las 
políticas internas de orden general y 
programas de trabajo que apruebe la 
Comisión Bicamaral. 

Sin correlativo 8. En ejercicio de las facultades delegatorias 
para la representación de las Cámaras 
previstas en esta Ley, los presidentes de 
ambas Cámaras otorgarán un Poder Especial 
para actos de administración, pleitos y 
cobranzas, en favor del Titular de la Dirección 
General del Canal para llevar a cabo las 
contrataciones, adquisiciones y licitaciones de 
equipo y de servicios que realice El Canal, en 
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Ley Orgánica (Dice) Ley Orgánica (Debe decir) 

apego a los lineamientos administrativos 
emitidos para tal efecto por La Comisión 
Bicamaral.  

 
Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72, inciso A) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanosy los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182,183, 186, 188,190, 
191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al pleno del Senado de la República 
el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 140 y 141 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 140. 
1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, 
contará con un órgano denominado "Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos", el cual funcionará con base en los permisos y las autorizaciones que le asigne la autoridad 
competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables. 
2. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto, reseñar y 
difundir, a través de las distintas plataformas de comunicación y canales de programación, la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda a las de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión 
Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los 
problemas de la realidad nacional vinculados con la difusión de la cultura democrática y los valores 
nacionales. 
3. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica 
y de gestión para la consecución de su objeto, mismas que son dictadas por esta Ley, el Reglamento de El 
Canal, los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que 
apruebe y emita la Comisión Bicamaral. 
4. Para la realización de su objeto, El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos contará con el presupuesto que cada Cámara le haya asignado y que será acorde a las necesidades 
del Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los contenidos. 
Dichos recursos deberán ser determinados por cada Cámara como un anexo del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación asignados al Poder Legislativo, y deberán ser entregados de manera directa e 
integral al funcionamiento de El Canal, para ser ejercidos en su calidad de Unidad Responsable Ejecutora del 
Gasto Público Federal. 
ARTICULO 141. 
1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal 
de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a 
propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión 
representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 
3. En las reuniones de La Comisión que se discutan temas de contrataciones, adquisiciones y licitaciones que 
lleve a cabo El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberán estar 
presentes, con voz pero sin voto, El Secretario General de la Cámara de Diputados y El Secretario General de 
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Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores. 
4. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las 
respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades de El Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
5. Para el mejor desempeño de las labores propias del Canal, este contará con una Comisión Bicamaral, una 
Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un Defensor de Audiencia, los dos últimos de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
6. Cualquier legislador de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión podrá solicitar al responsable del 
Canal copia del material videográfico transmitido a través del  mismo. 
7. La organización y funcionamiento de El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto 
dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que 
apruebe la Comisión Bicamaral. 
8. En ejercicio de las facultades delegatorias para la representación de las Cámaras previstas en esta Ley, los 
presidentes de ambas Cámaras otorgarán un Poder Especial para actos de administración, pleitos y 
cobranzas, en favor del Titular de la Dirección General del Canal para llevar a cabo las contrataciones, 
adquisiciones y licitaciones de equipo y de servicios que realice El Canal, en apego a los lineamientos 
administrativos emitidos para tal efecto por La Comisión Bicamaral. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, para la elaboración de los lineamientos de administración por parte de la Comisión Bicamaral 
del Canal, mismos que serán de aplicación Bicamaral respecto a las contrataciones, adquisiciones y 
licitaciones de equipo y otros servicios que requiera El Canal.  
Tercero. Las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en ejercicio de las facultades que 
les concede la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, harán las previsiones 
presupuestales para asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente Decreto. 
Cuarto. Una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, las áreas administrativas 
competentes de cada Cámara deberán gestionar y tramitar, de inmediato, ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, todo lo relativo a la constitución de El Canal como Unidad Responsable Ejecutora de Gasto 
Público Federal. 
Quinto. Los servidores públicos que laboran en el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, preservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.  
Sexto. Queda sin efecto todo aquello que se oponga a lo dispuesto al presente decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Repúblicaa 22 de Septiembre de 2016. 
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2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración. 
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3. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el año “2016, 
Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a implementar 
campañas de prevención, dirigidas a concientizar y advertir a las niñas, niños y adolescentes, así como a 
las madres, padres, tutores o personas que tengan a su cargo la guarda y custodia de sus hijas e hijos, sobre 
los riesgos que corren al utilizar las redes sociales e internet, fomentando su uso responsable y seguro. 
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2. De las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Autosuficiencia 
Alimentaria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco de 
la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice 
una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la 
población de 0 a 5 años.  
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3. De la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 

3.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres 
información sobre las acciones que han realizado para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual en contra de las 
mujeres y las niñas. 
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3.2. Que exhorta a diversas autoridades a que, en el marco del distintivo de “Igualdad Laboral y no 
Discriminación” fortalezcan las acciones y estrategias que han realizado para que más empresas públicas, 
privadas y sociales adopten diversos procesos y prácticas que permitan eliminar las brechas de 
discriminación y desigualdad laboral persistentes entre mujeres y hombres. 
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3.3. Por el que el Senado de la República reconoce la trayectoria y aportación política y social de María 
Luisa Salcedo Morales, quien fue la primera Diputada Constituyente en el país, en 1975. 
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CONTINÚA TOMO II 
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