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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 22 de septiembre de 2016. 
 
ANÁLISIS DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO.- POLÍTICA ECONÓMICA: COMPARECENCIA DEL DOCTOR 
JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Federalismo, con la que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con la que remite su Informe de Actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica el calendario para llevar a cabo la comparecencia, en comisiones ordinarias, de 
la titular de la Procuraduría General de la República, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  
 
Oficio en alcance al recibido el jueves 22 de septiembre, por el que se informa que el ciudadano Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional los días 25 y 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). 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de 
Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los programas presupuestales a cargo de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Oficio con el que remite las Fichas de Evaluación y Monitoreo 2015-2016 de los programas a su cargo y las 
posiciones institucionales a las mismas, en las cuales queda asentada la opinión de las unidades responsables 
de la operación de los programas y la ficha técnica con los datos generales de la Evaluación. 
 
INICIATIVAS 
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1. De las Senadoras y los Senadores Diva Gastélum Bajo, Marcela Torres Peimbert, Angélica de la Peña 
Gómez, Marcela Guerra Castillo, Martha Tagle Martínez, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa Huerta, 
Manuel Bartlett Díaz, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Lucero Saldaña Pérez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Miguel Ángel Chico Herrera, 
Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth 
Hernández Lecona, Aarón Irízar López, René Juárez Cisneros, Lorena Marín Moreno, Patricio Martínez García, 
Armando Neyra Chávez, Marco Olvera Acevedo, Ascención Orihuela Bárcenas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Raúl Pozos Lanz, Jesús Priego Calva, Sofío Ramírez Hernández, Óscar Rosas González, Gerardo Sánchez García, 
Jorge Toledo Luis, José Yunes Zorrilla, Luisa María Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Pilar Ortega Martínez, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, 
Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya, Jorge Aréchiga 
Ávila, Carlos Merino Campos, David Monreal Ávila y Layda Sansores San Román, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la 
Ley de Mercado de Valores. 
 
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 las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
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 Salud. 
 
5. 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. 
 
6. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
7. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
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11. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 129 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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”.  
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mal del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, 
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.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
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 diseñar, implementar y evaluar programas sociales y políticas 
públicas encaminadas a erradicar el desplazamiento de personas por motivos de inseguridad y violencia. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar sobre la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre , ubicada en el llamado “Paseo 
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del Río”, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 
 
9. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación con el proyecto de hidroeléctrica “Chicoasén II”, en el estado de 
Chiapas. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, se contemple la asignación de una partida presupuestal en apoyo al 
proyecto del Profesor Zúñiga de continuar con el trabajo de preparación de basquetbol con infantes 
indígenas extendido a otras comunidades, además de la región mixteca del estado de Oaxaca, como la sierra 
Juárez, valles centrales y región costa. 
 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 
a fin de restituir el Fondo de Capitalidad señalado en el Anexo 20, correspondiente al Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas. 
 
12. 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 
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. 
 
13. 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. 
 
14. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incorporar en el paquete 
económico 2017 mecanismos para aumentar el ingreso presupuestario y cancelar los recortes 
presupuestales. 
 
15. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural a incluir 
el “conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena” en el inventario del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de nuestro país y se inscriba ante la UNESCO, para su declaración como parte del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a llevar a cabo una reunión para 
informar de las necesidades legales que se deben realizar para que las estrategias de la visión 10-20-40 se 
puedan cumplir a cabalidad. 
 
17. 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. 
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18. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar elementos de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas al estado de Colima para contrarrestar la inseguridad que se ha generado en la entidad. 
 
19. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar audiencias con las autoridades 
y pobladores del municipio de Chicoasén, con respecto a la suspensión de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico; y a las autoridades estatales a garantizar el estado de derecho. 
 
20. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las acciones del Gobierno Federal en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático; y exhorta a la Junta de Coordinación Política a impulsar la 
creación de un grupo de trabajo que dé seguimiento y apoyo a la implementación de las contribuciones 
previstas y determinadas a las que México se comprometió en el marco del Acuerdo de París. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a rendir un informe en el que se explique por qué a dos años de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se ha logrado obtener resultados contundentes sobre 
el paradero de los normalistas. 
 
22. 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. 
 
23. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, realice un recorte de al menos 25% al presupuesto 
asignado al Congreso de la Unión. 
 
24. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y saluda la firma del Acuerdo final de 
Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo. 
 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar y ejecutar nuevas acciones o políticas que permitan la 
garantía, el resguardo, el desenvolvimiento y el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda persona 
dentro del territorio nacional. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
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de acuerdo que exhorta al Director General de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a remitir un informe de las 
acciones precisas que se han implementado para prevenir el incremento de los accidentes vinculados a dicha 
empresa en los últimos años. 
 
28. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Gobernación a generar 
una estrategia de incentivos para atracción de empresas y condiciones migratorias flexibles para 
empresarios, frente a un eventual triunfo del señor Donald Trump. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a rendir un informe de la probable afectación a la salud de 
los veracruzanos por los contenidos derramados en el mar, derivado de la explosión ocasionada en el buque 
“Burgos”, el 24 de septiembre del año en curso, así como de la probable afectación al medio ambiente y al 
sistema arrecifal veracruzano. 
 
31. 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. 
 
32. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre de 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a iniciar las investigaciones y fincar las responsabilidades correspondientes, por los 
hechos relacionados con las empresas fantasma a las que el gobierno del estado de Coahuila ha hecho pagos 
millonarios con recursos del erario. 
 
33. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar la base legal mediante la cual las compañías expendedoras de gas natural realizan sus 
cobros por concepto de distribución en el estado de Chihuahua. 
 
34. 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 
evitar el recorte presupuestal en el Ramo 11: “Educación Pública” del ejercicio fiscal 2017. 
 
35. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar 
una investigación de los ingredientes de los jabones y geles antibacteriales que se comercializan en nuestro 
país y, en caso de ser procedente, emita una alerta para aquellas marcas que contengan sustancias nocivas 
para la salud. 
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36. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a extender a las 
instituciones a su cargo las tecnologías más innovadoras de tamizaje con marcadores biomoleculares para la 
detección oportuna del cáncer cervicouterino. 
 
37. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis y 
discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y apruebe recursos 
por la cantidad de 180 millones de pesos para que los sistemas para el desarrollo integral de la familia 
nacional, estatales, de la Ciudad de México, municipales y de las demarcaciones territoriales adecuen o, en 
su caso, habiliten instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y proteger la integridad y los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
38. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e 
informar respecto al incendio en la Biósfera de Dzilam de Bravo, Yucatán. 
 
39. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que no han cumplido con su obligación de 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a comunicar sobre el uso y destino de los recursos 
que les fueron asignados mediante el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda un informe sobre el uso y destino de los recursos que 
les fueron asignados a las entidades federativas a través de dicho Fondo. 
 
40. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, considere y destine recursos para la construcción de un 
distribuidor vial en la carretera federal Mérida-Tizimín, entronque Motul-Telchac Pueblo, en el Yucatán. 
 
41. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, 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, 
modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere recursos para 
la adquisición de acervo bibliográfico para la red de bibliotecas públicas del estado de Colima. 
 
42. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Comisiones de Transportes y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, destinen recursos económicos 
para la construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, en el 
entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán. 
 
43. 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 destinar recursos suficientes para el turismo accesible en el ejercicio 
fiscal 2017. 
 
44. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para la construcción de los 
tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán. 
 
45. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, 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, 
modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y etiquete 
recursos por 6 millones 603 mil 900 pesos para la remodelación y equipamiento del quirófano de cirugía 
ambulatoria del DIF estatal Colima. 
 
46. De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Mariana Gómez del Campo Gurza, Angélica Araujo Lara y 
Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir 
apoyando al gobierno de la República de Colombia en el proceso de paz, ahora en la etapa de posconflicto. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
47. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017, considere una ampliación presupuestal para el fortalecimiento de las acciones en 
favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de alcanzar un monto de 200 
millones de pesos. 
 
48. 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 seguimiento y solventación 
de las observaciones por diversas irregularidades que ascienden a poco más 711 millones de pesos, 
pertenecientes al rubro de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, del ejercicio fiscal 2014 del 
gobierno del estado de Sonora. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a fortalecer las campañas de prevención y 
atención del consumo de bebidas embriagantes entre la población adolescente y juvenil del el territorio 
nacional, con especial énfasis en las comunidades indígenas, rurales y urbano-marginales. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar o, en su caso, fortalecer 
las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas y reducir el número de 
decesos por esta causa. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a solicitar al Órgano Superior de Fiscalización de la 
entidad que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, contemple una auditoría integral al municipio de 
Atizapán de Zaragoza, a fin de verificar que la administración y ejecución de recursos públicos se apegue a 
las disposiciones legales, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación para satisfacer los 
objetivos a los que fueron destinados. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Tláhuac a integrar a los trabajos interinstitucionales de la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en los que actualmente se analiza la viabilidad y factibilidad de 
resolver la situación legal de los asentamientos humanos irregulares de la demarcación, a fin de brindar 
certeza jurídica a sus habitantes y proteger las zonas de conservación de la delegación. 
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53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una auditoría integral por 
presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos en la administración de Marcos Alberto 
Covarrubias Villaseñor durante el periodo 2011-2015. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a contribuir para alcanzar los acuerdos que 
permitan dar solución al conflicto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
55. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efectuar visitas de 
inspección y supervisión a los vehículos de transporte marítimo y terrestre, instalaciones de almacenamiento 
relacionado directamente con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como en las 
diferentes refinerías y plantas petroquímicas del país, a fin garantizar las medidas de seguridad requeridas 
en los lineamientos y normas en la materia, previniendo posibles accidentes que afecten a la población y al 
medio ambiente; asimismo, se investiguen las causas que originaron el incendio en el buque tanque Burgos 
de Petróleos Mexicanos. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la consumación 
de la Independencia. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la 
consumación de la Independencia. 
 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial del Turismo. 
 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional del Acceso a la Información. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
en que se declara al Valle de cuatro Ciénegas como una de las 13 maravillas naturales del país. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Turismo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Conciencia Ambiental. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Turismo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos del día jueves 
veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y cinco 
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 veinte de septiembre de dos 
mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Comisión de Reforma Agraria, 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 del Senador Adolfo Romero Lainas, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas en el Senado de la República.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, oficio por el que designa a la Senadora 
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.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación 
con la presentación y turno de las proposiciones con punto de acuerdo en materia 
presupuestal.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite las designaciones 
que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal: 
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1. Del ciudadano Javier Juárez Mojica como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un período de nueve años.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos. 
 
2. De la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, por un período de nueve años.- Se turnó a la 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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).- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.  
 

 Se recibió del 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.- Se remitió a la 
Comisión de Energía. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se declara el día 
22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa las modificaciones en la 
integración de Diputados ante el Parlamento Centroamericano.- Quedó de enterado. Se 
remitió a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración, Proyecto de presupuesto de dietas, 
honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 
2016.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
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 Se recibió de la Comisión de Administración, el Informe del presupuesto ejercido por la 
Cámara de Senadores al mes de julio de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
(Iniciativas) La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y 
de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Sandra Luz García Guajardo, a nombre propio y de diversos Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 (Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el año “2016, Centenario de los Congresos 
Feministas de Yucatán”.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, con 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.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Autosuficiencia Alimentaria, con 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 
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realice una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de 
alimentación y salud en la población de 0 a 5 años.- Sin discusión, el punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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. 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. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, 

con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de 
que 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.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera 
lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin 
discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 86 votos a favor. Se remitió al 
Ejecutivo Federal. 
 

(Proposiciones) La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.  
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo en relación al 
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anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis nuevos yacimientos.- Se turnó a la 
Comisión de Energía. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
 

 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo en relación a 
incrementos presupuestales para la conservación de las áreas naturales protegidas del 
país.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   
 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relacionado a 
actos de violencia política en las entidades federativas.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política el primer resolutivo y a la Comisión Para la Igualdad de Género los 
resolutivos segundo, tercero y cuarto. 
 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Ceballos Llerenas, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Lisbeth Hernández Lecona y del 
Senador Francisco Salvador López Brito, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el Día Nacional contra la Lucha 
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del Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo 
XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que 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.- Se instruyó su publicación en la Gaceta. 
 

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

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

 De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y del Senador 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 
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artículo 130 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos.  
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución 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.- Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

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

 Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 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.- Se 
turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  
 

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador 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.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
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 Del Senador 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.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 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 celebra el 
acercamiento entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido para iniciar una etapa de 
cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas Malvinas.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 

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

 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.- 
Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, con opinión de la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

 Del Senador 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 
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suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

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

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

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

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

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

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

 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".- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

 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.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados.  
 

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

 De la Senadora 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 
a los programas en materia de derechos humanos, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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".- Se turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a 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 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 27 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 

tener un transporte público eficaz en el estado.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de 
Educación del Senado los dos siguientes. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

(Efemérides) El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 106 aniversario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Auto.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió efeméride sobre el Día Mundial sin Auto.- 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 Mundial sin Auto.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Paz.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
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 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial sin Auto.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 
 
 

 La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Alzheimer.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con ocho minutos y citó a 
la siguiente el martes veintisiete de septiembre a las once horas, en la que se llevará a 
cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
motivo del análisis del IV Informe de Gobierno. 
 

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

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

 
 
 
 
EL INFORME Y EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 

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

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica el calendario para llevar a cabo la comparecencia, en comisiones ordinarias, 
de la titular de la Procuraduría General de la República, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  

Oficio en alcance al recibido el jueves 22 de septiembre, por el que se informa que el ciudadano Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional los días 25 y 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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Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de 
Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los programas presupuestales a cargo de la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Oficio con el que remite las Fichas de Evaluación y Monitoreo 2015-2016 de los programas a su cargo y las 
posiciones institucionales a las mismas, en las cuales queda asentada la opinión de las unidades 
responsables de la operación de los programas y la ficha técnica con los datos generales de la Evaluación. 
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INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras y los Senadores Diva Gastélum Bajo, Marcela Torres Peimbert, Angélica de la 
Peña Gómez, Marcela Guerra Castillo, Martha Tagle Martínez, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Barbosa 
Huerta, Manuel Bartlett Díaz, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Lucero Saldaña Pérez, 
Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Miguel Ángel 
Chico Herrera, Cristina Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Ernesto 
Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, René Juárez Cisneros, Lorena Marín 
Moreno, Patricio Martínez García, Armando Neyra Chávez, Marco Olvera Acevedo, Ascención Orihuela 
Bárcenas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Pozos Lanz, Jesús Priego Calva, Sofío Ramírez Hernández, Óscar 
Rosas González, Gerardo Sánchez García, Jorge Toledo Luis, José Yunes Zorrilla, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Pilar Ortega Martínez, Luz María 
Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Armando Ríos 
Piter, Benjamín Robles Montoya, Jorge Aréchiga Ávila, Carlos Merino Campos, David Monreal Ávila y Layda 
Sansores San Román, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley de Mercado de Valores. 
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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. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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3. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL  Y LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
Honorable Asamblea, los y las que suscriben, Senadores y Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de 
la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los artículos 8° fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal  y la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El medio de transporte de carga más utilizado en nuestro país es aquel que vemos en las autopistas y 
carreteras. Las empresas de transporte y carga frecuentemente utilizan tracto camiones con doble remolque 
que pueden llevar 66.5 toneladas dentro de una longitud de 31 metros. Derivado del gran tamaño y el exceso 
de peso de dichas unidades han ocurrido graves accidentes con un número elevado de víctimas fatales, lo 
obvio, ese peso es muy difícil de controlar, inclusive dentro de los límites de velocidad fijados por la 
normatividad para las carreteras de nuestro país.  

Como ejemplos: el 12 de abril de 2012 un tráiler con doble remolque que era conducido a exceso de velocidad 
sobre la autopista México-Toluca se quedó sin frenos y arrolló un autobús que transportaba a 36 estudiantes 
y tres profesores de la UNAM; el saldo de este accidente fue de seis muertos y todos los demás heridos. Una 
semana después de este lamentable hecho otro camión con exceso de dimensiones y carga que circulaba en 
el tramo Álamo-Potrero del Llano en Veracruz, perdió su plataforma y al desprenderse se impactó contra un 
autobús causando la muerte de 44 pasajeros y dejando 26 heridos más. 

En mayo de 2013 una pipa con gas que llevaba un tráiler full también se desprendió mientras circulaba en la 
carretera México-Pachuca, explotó y provocó la muerte de 22 personas. 

El pasado 9 de julio en el paso exprés de la carretera México-Cuernavaca un tráiler con doble remolque se 
quedó sin frenos e impactó a tres vehículos; el saldo fueron 4 muertos. 

Estos son sólo algunos ejemplos trágicos de las consecuencias que se han generado por la política de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de permitir que circulen por las carreteras y autopistas de 
nuestro país camiones de doble remolque con 66.5 toneladas según lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, que regula el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los 
vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, a 
pesar de que fue modificada en enero de 2015 y redujo el límite de peso de 77.5 toneladas a 66.5 toneladas, 
es insuficiente para garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras. 

La vigente Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que  faculta a la Secretaría a expedir las normas 
oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares carece del concepto 
fundamental para la regulación de transporte y del tránsito en las autopistas y carreteras de nuestra país: La 
seguridad. La ausencia de esta categoría, así como de sus alcances y términos, deriva en que se prioricen 
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otros conceptos como la competencia económica por encima de la seguridad en las concesiones y permisos, 
lo que tiene hoy por hoy a camiones con casi 70 toneladas circulando por nuestras carreteras, a exceso de 
velocidad y sin una adecuada supervisión a las empresas y conductores, constituyéndose en un factor de 
riesgo para el resto de los usuarios de tales vías de comunicación. 

Por si fuera poco, los conductores de estas unidades no tienen una adecuada formación, capacitación y 
mucho menos un seguimiento o actualización de sus conocimientos, sensibilización,  aptitudes y estado físico 
como para otorgarles la responsabilidad de transportar cargas con pesos excesivos, con grandes dimensiones 
y bajo jornadas de trabajo sin una adecuada regulación. 

En nuestro país los límites para las jornadas laborales son frecuentemente transgredidos, y en el caso de los 
conductores de camiones de carga y de pasajeros esto no es una excepción. “Mientras el cuerpo aguante” 
es la máxima que utilizan los conductores, quienes comúnmente se apoyan de diversas sustancias para forzar 
sus sentidos y trabajar más horas, en algunos casos le son impuestas y en otros lo hacen para ganar más 
dinero. 

La fatiga o el cansancio es una de las mayores causas de accidentes en nuestras carreteras, el uso de alcohol 
o estupefacientes es otra y en el caso de la mayoría de los conductores de camiones de carga estos elementos 
se conjugan acompañados de 70 toneladas repartidas en 31 metros a más de 80 kilómetros por hora. Una 
ecuación que como se ha comprobado sólo puede terminar con víctimas mortales. 

Por eso los conductores deben ser evaluados, sus jornadas limitadas y su salud verificada periódicamente 
pues tienen bajo su responsabilidad no sólo sus vidas y el valor económico de la carga que trasladan sino 
también la vida de los demás usuarios de la red carretera. 

De la misma manera que se les debe de exigir a los conductores, se les deben otorgar garantías y facilidades 
de denunciar las irregularidades que cometan las empresas transportistas, pues en ellas descansan varias 
redes de corrupción que cobran costos no sólo económicos y materiales, sino también de víctimas mortales. 

Como se observa, el tema de longitud y peso debe ser modificado a la brevedad, debemos de contar con 
límites claros, prohibiciones expresas y obligaciones concretas, porque el tema de la seguridad en las 
carreteras y autopistas mexicanas no es sólo un tema de reducción de peso y de longitud  en el transporte, 
es un tema que debemos abordar de manera integral; se tiene que considerar desde una óptica de gran 
enfoque y ver directamente que las finalidades de la ley den prioridad a la seguridad vial, que combatan la 
corrupción, y por supuesto, limitar adecuadamente el peso del transporte para evitar accidentes y el daño a 
la red carretera y en caso de que esto suceda, que los responsables resarzan el daño causado.  

Todo lo anteriormente señalado debe reflejarse en la ley ya que nuestro país es uno de los más laxos en 
materia de regulación al transporte de carga. En la Unión Europea se permiten 40 toneladas y una longitud 
máxima de 20 metros, en Estados Unidos 36.3 toneladas y una longitud máxima de 25 metros y finalmente 
en Canadá se permiten 63 toneladas en una longitud de 25 metros. 

Los países referidos anteriormente, se destacan por contar con una amplia infraestructura en su red 
carretera, lo que incluye autopistas de gran velocidad, pavimento o asfaltado de calidad, amplitud de sus 
carriles, iluminación adecuada, debida señalización de zonas de obras, monitoreo y supervisión de los límites 
de velocidad, aunado a una adecuada verificación del cumplimiento de la normatividad sobre la carga a 
transportar. Todo lo expresado en este párrafo, es un gran faltante en nuestras comunicaciones y 
transportes. 

Nuestra red carretera dista mucho de ser una de primer mundo, y todos los que las hemos usado podemos 
constatar que carecen de mantenimiento, señalizaciones, respeto a los límites de velocidad, tráfico excesivo, 
baches y para suma arietes de 70 toneladas que ante la menor falla hacen valer las leyes de la física y arrasan 
con cuanto tengan en su camino. 
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Organismos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Confederación Nacional 
de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM) se han pronunciado a favor de la prohibición de los tracto 
camiones doblemente articulados o también llamados dollys, pues además de ser peligrosos y dañinos para 
la red carretera y su asfalto, propician prácticas desleales entre transportistas que no respetan los límites de 
peso y sobrecargan los remolques para aumentar sus ganancias, sin importar el riesgo directamente 
proporcional, pues a mayor carga mayor peligro y mayores probabilidades de que las fallas sean potenciadas 
y tengan consecuencias fatales. 
 
Durante los últimos años nos hemos percatado del problema que acarrean los camiones de doble remolque 
y vale la pena destacar las iniciativas que han sido presentadas en este Senado de la República: 
 

a) El 16 de octubre de 2012 el Senador Arturo Zamora Jiménez, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto  por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, en la que se propone  prohibir la circulación de camiones con doble 
remolque, así como los que sobrepasen un máximo de 32 toneladas de peso en su carga, y que en el 
caso de los camiones la longitud de dichas unidades no exceda los 22 metros. 
 

b) El 23 de abril de 2015 el Senador Patricio Martínez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 50 y se adiciona un nuevo artículo 70 TER a la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, en la que se propone prohibir la circulación de unidades de 
autotransporte de carga con doble remolque que exceda un peso bruto de 38.5 toneladas   en 
carreteras y caminos en todo el territorio nacional y la creación de un Registro Nacional de Accidentes 
Carreteros, con expedientes abiertos, público, transparente y actualizado diariamente.  
 

Por otra parte, el 15 de mayo de 2013 se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente la Proposición con 
Punto de Acuerdo del Senador Benjamín Robles Montoya por el que se exhortaba al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y Transportes  a dar certeza jurídica a la norma oficial 
mexicana NOM-012-SCT2-2008, toda vez que había fenecido su vigencia y con ello se restringiera la 
circulación de vehículos de carga de “doble remolque” y se regule la carga o el peso de los vehículos de 
transportación de carga, garantizando con ello, la seguridad de los usuarios de vías federales. 
 
Como vemos, la problemática ya expuesta no ha sido ajena a diversos legisladores y la prohibición del doble 
remolque tiene y ha tenido eco desde diversos frentes, pues en la Cámara de Diputados se cuenta con los 
siguientes antecedentes: 
 

A) El 20 de mayo de 2013 el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, a nombre del Diputado 
Alberto Anaya Gutiérrez, ambos del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, presentaron una 
iniciativa para reformar la Ley Federal de Caminos y Puentes para prohibir la circulación a camiones con 
doble remolque o que sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso, así como los que excedan una 
longitud de 22 metros. El texto propuesto era el siguiente: 

Art. 50. … 

… 

Queda estrictamente prohibido la circulación de camiones con doble remolque o que 
sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso en su carga. En el caso de los camiones, 
el peso de la carga no podrá exceder los 22 metros. 

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y aún no ha sido 
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dictaminada. 
 

A) El 16 de julio de 2014 el Congreso de Colima hizo llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa para 
reformar el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Caminos y Puentes y Autotransporte 
Federal , dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 25 de julio de 2014. El texto 
propuesto es el siguiente: 

 Art. 50. … 

… 

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que 
otorgue la Secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos, misma 
que en ningún término otorgará permisos para la circulación de camiones con doble 
remolque. 

 
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y aún no ha sido 
dictaminada. 
 

B) El 8 de junio de 2009 la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LX legislatura aprobó un dictamen de la Tercera Comisión relativo al Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado independiente Humberto López Lena Cruz; el resolutivo 
aprobado fue un exhorto al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
evaluara la pertinencia de emitir los acuerdos y adoptar las medidas necesarias para que el 
transporte pesado o de doble remolque que transitaba por las carreteras federales o sinuosas o de 
las clasificadas como B2, en términos reglamentarios, se realizara sujeta a programación de días y 
horas en las que exista menor circulación de vehículos convencionales. 

Una vez que se analizó la problemática de nuestro transporte de carga y la inseguridad que representa para 
los usuarios de la red de carreteras y autopistas se propone que el tema sea abordado de manera integral y 
por ello se propone que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal cuenten con los siguientes elementos fundamentales para la seguridad de los 
usuarios: 

1. Incluir de forma expresa en el artículo 5º que las normas oficiales mexicanas, tanto de caminos y 
puentes, como las de vehículos de autotransporte y servicios auxiliares consideren de forma 
primordial la seguridad de los ciudadanos, pasajeros y transportistas. 
 

2. Señalar en el artículo 10 que las concesiones y permisos que otorgue la Secretaría deben ajustarse a 
las disposiciones de seguridad que se establezcan en la propia ley y en la concesión respectiva. 
 

3.  Mediante una adición en el artículo 36 definir que los conductores deberán aprobar cursos 
periódicos, recibir capacitación y actualización de conocimientos, además de someterlos a exámenes 
médicos y toxicológicos. Por otra parte, se les obliga a los conductores y a los permisionarios a 
informar a la Secretaría de cualquier irregularidad. 
 

4. Se debe obligar a las empresas arrendadoras de remolques y semirremolques a contar con un seguro 
de cobertura amplia (Art. 43). 
 

5. La modificación del artículo 50 es fundamental para establecer los límites de peso, longitud y prohibir 
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los dobles remolques, para ello, se considera establecer un máximo de 40 toneladas, 22 metros de 
longitud y prohibir el doble remolque.  
 

6. Otra modificación fundamental es la del artículo 63 bis que señala la obligación de contar con un 
seguro que garantice a terceros los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la conducción 
de vehículos. Es necesario asegurar una cobertura continua en el seguro mencionado, por lo que en 
caso de cancelación o interrupción en la póliza se establece una suspensión temporal para la 
prestación del servicio hasta en tanto no se actualice algún mecanismo de protección ante terceros, 
lo cual se reforzaría a su vez en el artículo 68.  
 

7. El artículo 70 contempla la posibilidad de que la Secretaría requiera a los concesionarios y 
permisionarios informes con datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que le 
permitan conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte 
federal y sus servicios auxiliares. Esto no debe ser optativo, estos informes deben ser requeridos de 
forma anual y en ejercicio de pesos y contrapesos, debe informarse a su vez al Senado a través de la 
Comisión legislativa competente, la cual debe de realizar las evaluaciones correspondientes. Por otra 
parte debe eliminarse la posibilidad de autorizar a terceros a realizar verificaciones sobre metrología 
y normalización, esto es y debe ser responsabilidad de la Secretaría. 
 

8. El artículo 71 actualmente da la posibilidad de que la Secretaría realice o no visitas de inspección, al 
igual que lo anterior, no debe ser optativo, las visitas deben de realizarse de forma aleatoria y vigilar 
adecuadamente que se cumpla la normatividad pues de ellos depende la seguridad de las personas. 
 

9. Para reforzar las acciones antes descritas, en el artículo 74 debe incorporarse la facultad de sancionar 
el incumplimiento de lo establecido por la Secretaría con la cancelación o suspensión de los permisos, 
concesiones o licencias otorgadas y, a su vez, es necesario aumentar las multas de 500 a 600 unidades 
de medida actualizada. 
 

10. En el mismo sentido que el numeral anterior, en el artículo 74 bis se incrementa la multa a 40 a 
ochenta unidades de medida actualizada, así como la posibilidad de cancelar la infracción por carecer 
de un seguro que garantice daños a terceros. 
 

11. Finalmente, se considera necesario someter específicamente las funciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a la supervisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues las 
actividades que realiza esta Secretaría son blanco constante de intentos de soborno, por tal motivo 
se debe informar semestralmente al SNA y para ello es necesario agregar una fracción al artículo 36 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

Por lo tanto, los objetos de la presente iniciativa son: 

1. Incorporar en normas oficiales mexicanas, tanto de caminos y puentes, como las de vehículos de 
autotransporte y servicios auxiliares, el concepto de seguridad para los ciudadanos, pasajeros y 
transportistas. 

2. Que las concesiones y permisos que otorga la Secretaría se ajusten a las disposiciones de seguridad 
que se establezcan en la ley y en la concesión respectiva. 

3. Que los conductores reciban obligatoriamente capacitación y actualización de conocimientos y que 
sean sometidos a exámenes médicos y toxicológicos y que tanto conductores y permisionarios a 
informen a la Secretaría de cualquier irregularidad que cometa uno o el otro. 

4. Obligar a las empresas arrendadoras de remolques y semirremolques a contar con un seguro de 
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cobertura amplia cuya cobertura sea continua y que en caso de cancelación o interrupción en la 
póliza se suspenda temporalmente la prestación del servicio hasta en tanto no se actualice algún 
mecanismo de protección ante terceros. 

5. Establecer como límites un peso máximo de 40 toneladas, longitud no mayor de  22 metros y prohibir 
expresamente los dobles remolques.  

6. Que los concesionarios y permisionarios remitan informes con datos técnicos, administrativos, 
financieros y estadísticos a la Secretaría y que ésta corra traslado al Senado para realizar las 
evaluaciones correspondientes. 

7. Eliminar la autorización de terceros a realizar verificaciones sobre metrología y normalización. 
8. Fijar que la Secretaría realice visitas de inspección de forma aleatoria para vigilar el cumplimiento de 

la normatividad y sancionar el incumplimiento con la cancelación o suspensión de los permisos, 
concesiones o licencias otorgadas, además de incrementar las multas. 

9. Vincular las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la supervisión del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

 

Para facilitar la modificación de las reformas, adiciones y modificaciones ya expuestas se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

A) LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Dice Debe Decir 

Artículo 5o. … Artículo 5o. … 

… … 

I. … I. … 

II. … II. … 

III. … III. … 

IV. … IV. … 

V. … V. … 

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos 
y puentes así como de vehículos de autotransporte y 
sus servicios auxiliares; 

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos 
y puentes así como de vehículos de autotransporte y 
sus servicios auxiliares considerando de forma 
primordial la seguridad de los ciudadanos, pasajeros y 
transportistas; 

VII. … VII. … 

VIII. … VIII. … 

… … 

IX. …  IX. …  

Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere 
esta Ley se ajustarán a las disposiciones en materia de 
competencia económica. 

Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere 
esta Ley se ajustarán a las disposiciones en materia de 
competencia económica y de seguridad que 
establezca la Secretaría. 

Artículo 36. Los conductores de vehículos de 
autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, 
renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en 
los términos que establezca el reglamento respectivo. 

Artículo 36. Los conductores de vehículos de 
autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, 
renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en 
los términos que establezca el reglamento respectivo. 
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Quedan exceptuados de esta disposición los 
conductores de vehículos a los que se refieren los 
artículos 40 y 44. 

Quedan exceptuados de esta disposición los 
conductores de vehículos a los que se refieren los 
artículos 40 y 44. 

El interesado deberá aprobar los cursos de 
capacitación y actualización de conocimientos teóricos 
y prácticos con vehículos o simuladores que se 
establezcan en el reglamento respectivo. 

El interesado deberá aprobar los cursos de 
capacitación y actualización de conocimientos teóricos 
y prácticos con vehículos o simuladores que se 
establezcan en el reglamento respectivo, mismos que 
serán realizados periódicamente. También se 
realizarán exámenes médicos y toxicológicos 
semestralmente. 

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar 
que los conductores de sus vehículos cuentan con la 
licencia federal vigente. 

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar 
que los conductores de sus vehículos cuentan con la 
licencia federal vigente. Los conductores están 
obligados a informar a la Secretaría de cualquier 
irregularidad que cometan los permisionarios. 

La Secretaría llevará un registro de las licencias que 
otorgue.  

La Secretaría llevará un registro de las licencias que 
otorgue.  

Los conductores de vehículos que transitan en los 
caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente 
que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. 
Asimismo se abstendrán de conducir en estado de 
ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o 
rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la 
Secretaría. 

Los conductores de vehículos que transitan en los 
caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente 
que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. 
Asimismo se abstendrán de conducir en estado de 
ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o 
rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la 
Secretaría. 

El reglamento respectivo establecerá las causas de 
suspensión o cancelación de las licencias federales, así 
como las disposiciones relativas al tránsito. 

El reglamento respectivo establecerá las causas de 
suspensión o cancelación de las licencias federales, así 
como las disposiciones relativas al tránsito. 

Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro como 
empresas arrendadoras de remolques y 
semirremolques los que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro como 
empresas arrendadoras de remolques y 
semirremolques los que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

I. … I. … 

II. … II. … 

III. … III. … 

 IV. Contar con un seguro de cobertura amplia 

…  … 

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga 
autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte 
de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal. 

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga 
autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte 
de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal. 

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, 
residuos, remanentes y desechos peligrosos que 
circulen en vías generales de comunicación, sin 
perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y 
condiciones a que se sujetará este servicio, se 
precisarán en los reglamentos respectivos. 

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, 
residuos, remanentes y desechos peligrosos que 
circulen en vías generales de comunicación, sin 
perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y 
condiciones a que se sujetará este servicio, se 
precisarán en los reglamentos respectivos. 

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se 
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requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, 
en los términos de esta Ley y los reglamentos 
respectivos.  

requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, 
en los términos de esta Ley y los reglamentos 
respectivos. El transporte de carga en ningún caso 
podrá exceder de 40 toneladas de peso ni de 22 
metros de longitud y no se dará permiso alguno para 
circular con doble remolque. 

Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten en 
vías, caminos y puentes federales deberán contar con 
un seguro que garantice a terceros los daños que 
pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la 
conducción del vehículo. La contratación del seguro 
será responsabilidad del propietario del vehículo. 

Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten en 
vías, caminos y puentes federales deberán contar con 
un seguro que garantice a terceros los daños que 
pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la 
conducción del vehículo. La contratación del seguro 
será responsabilidad del propietario del vehículo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la 
opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
establecerá las reglas para la operación del seguro a 
que se refiere el primer párrafo, procurando la 
accesibilidad económica y la disponibilidad para su 
contratación. Para tal efecto se establecerá un monto 
mínimo de cobertura de la póliza de seguro. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la 
opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
establecerá las reglas para la operación del seguro a 
que se refiere el primer párrafo, procurando la 
accesibilidad económica y la disponibilidad para su 
contratación. Para tal efecto se establecerá un monto 
mínimo de cobertura de la póliza de seguro. 

Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios 
de vehículos a que contraten el seguro con alguna 
institución de seguros en específico. 

Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios 
de vehículos a que contraten el seguro con alguna 
institución de seguros en específico. 

La contratación de este seguro no exime del 
cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios 
de caminos y puentes; y de los que cuenten con 
permiso o autorización para prestar servicios de 
autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que se 
refieren en esta Ley. 

La contratación de este seguro no exime del 
cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios 
de caminos y puentes; y de los que cuenten con 
permiso o autorización para prestar servicios de 
autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que se 
refieren en esta Ley. 

 La cancelación o interrupción en la cobertura de la 
póliza conlleva la suspensión temporal para la 
prestación del servicio, hasta en tanto se reanude la 
cobertura de algún seguro. 

Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de 
autotransporte de carga garantizar, en los términos 
que autorice la Secretaría, los daños que puedan 
ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías 
generales de comunicación y cualquier otro daño que 
pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso 
de accidente, según lo establezca el reglamento 
respectivo. 

Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de 
autotransporte de carga garantizar, en los términos 
que autorice la Secretaría, los daños que puedan 
ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías 
generales de comunicación y cualquier otro daño que 
pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso 
de accidente, según lo establezca el reglamento 
respectivo y acorde a lo establecido en el artículo 63 
bis. 

Tratándose de materiales, residuos, remanentes y 
desechos peligrosos, el seguro deberá amparar la carga 
desde el momento en que salga de las instalaciones del 
expedidor o generador, hasta que se reciba por el 
consignatario o destinatario en las instalaciones 
señaladas como destino final, incluyendo los riesgos 
que la carga o descarga resulten dentro o fuera de sus 
instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y 

Tratándose de materiales, residuos, remanentes y 
desechos peligrosos, el seguro deberá amparar la carga 
desde el momento en que salga de las instalaciones del 
expedidor o generador, hasta que se reciba por el 
consignatario o destinatario en las instalaciones 
señaladas como destino final, incluyendo los riesgos 
que la carga o descarga resulten dentro o fuera de sus 
instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y 
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descarga quedarán a cargo de los expedidores y 
consignatarios, por lo que éstos deberán garantizar en 
los términos de este artículo los daños que pudieran 
ocasionarse en estas maniobras, así como el daño 
ocasionado por derrame de estos productos en caso de 
accidente.  

descarga quedarán a cargo de los expedidores y 
consignatarios, por lo que éstos deberán garantizar en 
los términos de este artículo los daños que pudieran 
ocasionarse en estas maniobras, así como el daño 
ocasionado por derrame de estos productos en caso de 
accidente.  

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la 
inspección, verificación y vigilancia de los caminos y 
puentes, así como de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en 
sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las 
normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con 
la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier 
tiempo a los concesionarios y permisionarios informes 
con los datos técnicos, administrativos, financieros y 
estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la 
forma de operar y explotar los caminos, puentes, los 
servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares. 

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la 
inspección, verificación y vigilancia de los caminos y 
puentes, así como de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en 
sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las 
normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con 
la misma. Para tal efecto, requerirá anualmente a los 
concesionarios y permisionarios informes con los datos 
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, 
que permitan a la Secretaría conocer la forma de 
operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de 
autotransporte federal y sus servicios auxiliares. 
 
Del informe recibido, la Secretaría correrá traslado al 
Congreso de Unión, con la finalidad de realizar las 
evaluaciones correspondientes. 

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos 
de verificación de peso y dimensiones, que tanto el 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado que operen en los caminos y 
puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, 
dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo 
con lo establecido en las normas oficiales mexicanas 
respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones 
que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública 
en la materia, cuando los vehículos circulen en los 
caminos y puentes. 

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos 
de verificación de peso y dimensiones, que tanto el 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado que operen en los caminos y 
puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, 
dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo 
con lo establecido en las normas oficiales mexicanas 
respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones 
que tiene conferidas la Comisión Nacional de 
Seguridad en la materia, cuando los vehículos circulen 
en los caminos y puentes. 

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría 
podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, 
quienes, en su caso, impondrán las sanciones 
respectivas. 

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría 
podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, 
quienes, en su caso, impondrán las sanciones 
respectivas. 

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven 
a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven 
a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Secretaría de 
Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán en la vigilancia, 
verificación e inspección de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado. 

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Comisión Nacional de 
Seguridad, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán en la vigilancia, 
verificación e inspección de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado. 

Artículo 71. La Secretaría podrá realizar visitas de 
inspección, a través de servidores públicos 

Artículo 71. La Secretaría realizará visitas periódicas de 
inspección de forma aleatoria, a través de servidores 
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comisionados que exhiban identificación vigente y 
orden de visita, en la que se especifiquen las 
disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
inspeccionarse. Las visitas de inspección se practicarán 
en días y horas hábiles, sin embargo, podrán 
practicarse inspecciones en días y horas inhábiles en 
aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los 
servicios así lo requieran, en cuyo caso se deberán 
habilitar en la orden de visita. 

públicos comisionados que exhiban identificación 
vigente y orden de visita, en la que se especifiquen las 
disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
inspeccionarse. Las visitas de inspección se practicarán 
en días y horas hábiles, sin embargo, podrán 
practicarse inspecciones en días y horas inhábiles en 
aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los 
servicios así lo requieran, en cuyo caso se deberán 
habilitar en la orden de visita. 

Los concesionarios y permisionarios, están obligados a 
proporcionar a los servidores públicos comisionados 
por la Secretaría todos los datos o informes que les 
sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones 
para cumplir su cometido conforme a la orden de visita 
emitida por la Secretaría. La información que 
proporcionen tendrá carácter confidencial. 

Los concesionarios y permisionarios, están obligados a 
proporcionar a los servidores públicos comisionados 
por la Secretaría todos los datos o informes que les 
sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones 
para cumplir su cometido conforme a la orden de visita 
emitida por la Secretaría. La información que 
proporcionen tendrá carácter confidencial. 

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de 
la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la 
misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo 
con lo siguiente: 

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de 
la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la 
misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo 
con lo siguiente: 

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se 
autoricen, con multa de cien a quinientos salarios 
mínimos; 

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se 
autoricen, con multa de cien a quinientas unidades de 
medida actualizada; 

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una 
señal establecida para la seguridad de las vías 
generales de comunicación terrestres o medios de 
autotransporte que en ellas operan, con multa de cien 
a quinientos salarios mínimos; 

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una 
señal establecida para la seguridad de las vías 
generales de comunicación terrestres o medios de 
autotransporte que en ellas operan, con multa de cien 
a quinientas unidades de medida actualizada; 

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de 
ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de 
cien a quinientos salarios mínimos; 

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de 
ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de 
cien a quinientas unidades de medida actualizada; 

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en 
materia de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, con multa de hasta 
quinientos días de salario mínimo, y 

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en 
materia de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, cancelación o 
suspensión de los permisos, concesiones o licencias 
otorgadas, además de multa de hasta seiscientos 
unidades de medida actualizada, y 

V. … V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente 
Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con 
multa de hasta mil unidades de medida actualizada. 

… En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer 
una multa equivalente hasta el doble de las cuantías 
señaladas, salvo las excepciones o casos específicos 
previstos en esta Ley. 

Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por 
salario mínimo, el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de cometerse la 
infracción. 

Para los efectos del presente Capítulo, las Unidades de 
Medida Actualizada serán las que se encuentren 
vigentes al momento de cometerse la infracción. 

… … 
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Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través 
de la Policía Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas, 
impondrá las siguientes sanciones: 

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través 
de la Policía Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas, 
impondrá las siguientes sanciones: 

I.  … I.  Por infracciones a la presente Ley y 
reglamentos que de ella se deriven en materia de 
tránsito, multa de hasta doscientos días de salario 
mínimo, y 

II.  … II.  Por conducir vehículos en caminos y puentes 
federales que no cuenten con un contrato de un seguro 
que garantice daños a terceros con multa de cuarenta 
a ochenta unidades de medida actualizada. 

El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales 
para la contratación de la póliza de seguro, misma que 
al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante 
el término anterior, le será cancelada la infracción; 

El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales 
para la contratación de la póliza de seguro, misma que 
al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante 
el término anterior, le será cancelada la infracción; 

III.  … III.  Cualquier otra infracción a las disposiciones de 
esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven 
para la operación de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado 
cuando circulen en la zona terrestre de las vías 
generales de comunicación, con multa de hasta 
quinientas unidades de medida actualizada. 

… … 

… … 

… … 

 Transitorios 

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

 Segundo.- El Ejecutivo Federal adecuará las 
disposiciones reglamentarias a que se refiere este 
Decreto, dentro de los noventa días hábiles posteriores 
a su entrada en vigor. 

 

B) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Dice Debe Decir 

Artículo 36.- … Artículo 36.- … 

I.- … (al) XXVI.- … I.- … (al) XXVI.- … 

 XXVI Bis.- Remitir un informe semestral al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
relativo a las actividades señaladas en la fracciones I, 
I bis, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 
XXVII con el objeto de que sea analizado el ejercicio 
de tales atribuciones y, en su caso, se detecten, 
investiguen y sancionen hechos de corrupción por los 
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entes públicos competentes.   

XXVII.- … XXVII.- … 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 5o. … 
 
… 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de vehículos de autotransporte y 
sus servicios auxiliares considerando de forma primordial la seguridad de los ciudadanos, pasajeros y 
transportistas; 
VII. … 
VIII. … 
… 
IX. …  
 
Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley se ajustarán a las disposiciones en materia 
de competencia económica y de seguridad que establezca la Secretaría. 
 
Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, 
la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan 
exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44. 
 
El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos 
con vehículos o simuladores que se establezcan en el reglamento respectivo, mismos que serán realizados 
periódicamente. También se realizarán exámenes médicos y toxicológicos semestralmente. 
 
Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus vehículos cuentan con la 
licencia federal vigente. Los conductores están obligados a informar a la Secretaría de cualquier 
irregularidad que cometan los permisionarios. 
La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.  
 
Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que 
exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la Secretaría. 
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El reglamento respectivo establecerá las causas de suspensión o cancelación de las licencias federales, así 
como las disposiciones relativas al tránsito. 
 
Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro como empresas arrendadoras de remolques y semirremolques los 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. Contar con un seguro de cobertura amplia 
… 
 
Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de 
cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. 
 
La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que 
circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán 
en los reglamentos respectivos. 
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la 
Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos. El transporte de carga en ningún caso 
podrá exceder de 40 toneladas de peso ni de 22 metros de longitud y no se dará permiso alguno para 
circular con doble remolque. 
 
Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con 
un seguro que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la 
conducción del vehículo. La contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
establecerá las reglas para la operación del seguro a que se refiere el primer párrafo, procurando la 
accesibilidad económica y la disponibilidad para su contratación. Para tal efecto se establecerá un monto 
mínimo de cobertura de la póliza de seguro. 
 
Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios de vehículos a que contraten el seguro con alguna 
institución de seguros en específico. 
 
La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de concesionarios de 
caminos y puentes; y de los que cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de autotransporte 
de pasajeros, turismo o de carga que se refieren en esta Ley. 
 
 
La cancelación o interrupción en la cobertura de la póliza conlleva la suspensión temporal para la 
prestación del servicio, hasta en tanto se reanude la cobertura de algún seguro. 
 
Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de autotransporte de carga garantizar, en los términos que 
autorice la Secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales 
de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso de 
accidente, según lo establezca el reglamento respectivo y acorde a lo establecido en el artículo 63 bis. 
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Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el seguro deberá amparar la carga 
desde el momento en que salga de las instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el 
consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo los riesgos que la 
carga o descarga resulten dentro o fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga y descarga 
quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo que éstos deberán garantizar en los términos 
de este artículo los daños que pudieran ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por 
derrame de estos productos en caso de accidente.  
 
Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, 
así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus 
aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas 
oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, requerirá anualmente a los 
concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, 
que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de 
autotransporte federal y sus servicios auxiliares. 
 
Del informe recibido, la Secretaría correrá traslado al Congreso de Unión, con la finalidad de realizar las 
evaluaciones correspondientes. 
 
La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, 
cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que 
tiene conferidas la Comisión Nacional de Seguridad en la materia, cuando los vehículos circulen en los 
caminos y puentes. 
 
Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, 
quienes, en su caso, impondrán las sanciones respectivas. 
 
Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Comisión Nacional de Seguridad, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. 
 
Artículo 71. La Secretaría realizará visitas periódicas de inspección de forma aleatoria, a través de servidores 
públicos comisionados que exhiban identificación vigente y orden de visita, en la que se especifiquen las 
disposiciones cuyo cumplimiento habrá de inspeccionarse. Las visitas de inspección se practicarán en días y 
horas hábiles, sin embargo, podrán practicarse inspecciones en días y horas inhábiles en aquellos casos en 
que el tipo y la naturaleza de los servicios así lo requieran, en cuyo caso se deberán habilitar en la orden de 
visita. 
 
Los concesionarios y permisionarios, están obligados a proporcionar a los servidores públicos comisionados 
por la Secretaría todos los datos o informes que les sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones 
para cumplir su cometido conforme a la orden de visita emitida por la Secretaría. La información que 
proporcionen tendrá carácter confidencial. 
 
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la 
misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 
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I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a quinientas unidades de 
medida actualizada; 
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías generales 
de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientas 
unidades de medida actualizada; 
III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de 
cien a quinientas unidades de medida actualizada; 
IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares 
y transporte privado, cancelación o suspensión de los permisos, concesiones o licencias otorgadas, además 
de multa de hasta seiscientos unidades de medida actualizada, y 
V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con 
multa de hasta mil unidades de medida actualizada. 
 
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías 
señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en esta Ley. 
Para los efectos del presente Capítulo, las Unidades de Medida Actualizada serán las que se encuentren 
vigentes al momento de cometerse la infracción. 
 
… 
 
Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones: 
 
I.  Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa 
de hasta doscientos días de salario mínimo, y 
II.  Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro 
que garantice daños a terceros con multa de cuarenta a ochenta unidades de medida actualizada. 
 
III.  Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven 
para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado 
cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientas 
unidades de medida actualizada. 
… 
… 
… 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona una fracción XXVI Bis al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 
 

Artículo 36.- … 
 
I.- … (al) XXVI.- … 
 
XXVI Bis.- Remitir un informe semestral al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
relativo a las actividades señaladas en la fracciones I, I bis, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII con el objeto de que sea analizado el ejercicio 
de tales atribuciones y, en su caso, se detecten, investiguen y sancionen hechos de corrupción por los entes 
públicos competentes.    
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XXVII.- … 
 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Ejecutivo Federal adecuará las disposiciones reglamentarias a que se refiere este Decreto, 
dentro de los noventa días hábiles posteriores a su entrada en vigor. 
 
 
 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
 
 

Suscriben la presente iniciativa 
 

Senador Firma 
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HOLA DE FIRMAS INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL  Y LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
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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 Salud. 
 

El suscrito Senador JORGE ARÉCHIGA ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA, 
COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° párrafo tercero, 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  
 
En ese tenor, la legislación encargada de dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud es la Ley 
General de Salud la cual enmarca que dicho derecho tiene como finalidad, entre otros1:  
 

 La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

 La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

 La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud. 

 
Es decir, dicho ordenamiento legal establece que la finalidad es lograr la salud de la población, que se 
reconocen las acciones que contribuyen en la salvaguardia del bienestar físico, mental y social, así como, los 
conocimientos que coadyuven a erradicar afecciones o enfermedades. 
 

I. OBJETO DE LA INICIATIVA 
Con el propósito de atender las necesidades de salud que aquejan a la población, aprovechar todo 
conocimiento y práctica que abone en preservar el bienestar del ser humano, diversificar la prolongación y 
mejoramiento de la calidad de vida y dar respuesta a un amplio sector de la población mexicana que busca 
atender problemas sanitarios con diversas técnicas médicas, la presente iniciativa tiene como objetivo 
reconocer, identificar y regular la Medicina Tradicional Indígena, Complementaria y Alternativa, como 
prácticas médicas que abonan en la protección de la salud. 
 
 

II. CONSIDERACIONES  
En el contexto internacional, México ha sido participe de diversos instrumentos que buscan el 
reconocimiento, integración, uso y aprovechamiento del conocimiento sobre la medicina tradicional 
indígena, complementaria y alternativa en los sistemas de salud, a saber:  
 
1. Declaración de Alma Atta, en Kazajistán antigua Unión Soviética firmado en 1979  

                                                           
1 Artículo 2, Ley General de Salud. 

 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA 
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Con la firma de la Declaración de Alma Atta, convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la República Mexicana de manera oficial comenzó el 
reconocimiento de las diversas prácticas médicas aprovechando los distintos conocimientos médicos, 
considerando necesidades, recursos locales y características sociales y culturales de nuestro país, aunado a 
lograr la participación activa de la población. 
 
La Declaración refería la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, del personal de 
salud y desarrollo y la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo, 
cita:  

 
VII.- La atención primaria de salud: 4.- se basa, tanto en el plano local como en el de 
referencia y consulta de casos, en personal de salud, con inclusión según proceda, de 
médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de 
personas que practican la medicina tradicional, en la medida que se necesiten, con el 
adiestramiento debido en lo social y en lo técnico, para trabajar como un equipo de salud y 
atender las necesidades de salud expresas de la comunidad. 

 
2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

Independientes suscrito por México en 1990 
El Convenio de carácter vinculante en México, menciona que los gobiernos respetarían las costumbres y 
tradiciones de sus pueblos, que los servicios de salud tendrían en cuenta las prácticas y medicamentos 
tradicionales. 
 
 

Artículo 2 
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  
 
2. Esta acción deberá incluir medidas: 
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones. 
 

Artículo 5 
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos. 
 

Artículo 25   
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. 
Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos 
interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, 
así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 
 

3. Resolución WHA56.31 de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, del día 28 de mayo de 2003 
La OMS en dicha resolución, considera que la medicina tradicional indígena, complementaria y alternativa 
presenta muchos aspectos positivos, y que quienes la practican desempeñan una función importante en el 
tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades 
leves o determinadas enfermedades incurables. Por ende en su: 
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Punto 14.10,1  
Instó a los Estados miembros a que de conformidad con la legislación y los mecanismos 
establecidos, adapten, adopten y apliquen cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre 
medicina tradicional como fundamento de los programas nacionales o programas de trabajo 
sobre medicina tradicional.  

 
4. Resolución CE138.R18 de la 138.a Sesión Del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la 

Salud, Washington, D.C., EUA, 19 al 23 de junio de 2006. LA SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LAS 
AMÉRICAS 

La resolución insta a los Estados Miembros a que incorporen el enfoque intercultural en los sistemas 
nacionales de salud de la Región como parte de la estrategia de atención primaria de salud. Así, la: 
 
 

Línea estratégica de acción 3 refiere como objetivo: 
Mejorar el acceso a la atención de salud de calidad por parte de los pueblos indígenas 
mediante la incorporación de las perspectivas, las prácticas y las terapias indígenas en los 
sistemas nacionales de salud en conformidad con la estrategia de atención primaria de la 
salud y los principios de seguridad y eficacia de las prácticas sanitarias tradicionales. 

 
5. Ley marco para América Latina sobre Medicina Tradicional y Medicinas Complementarias.  
El Parlamento Latinoamericano, organismo intergubernamental de ámbito regional y permanente, que está 
integrado por los congresos y asambleas legislativas nacionales de Latinoamérica, encargado de promover, 
armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración, en su XXV Asamblea Ordinaria celebrada en Panamá 
el 3 de diciembre de 2009, emitió la Resolución: Ao/2009/13, en la que se aprueba la Ley Marco en Materia 
de Medicina Tradicional para América Latina y el Caribe, elaborada por la Dirección de Medicina Tradicional 
y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud de México. Dicha Ley, promueve el reconocimiento y 
desarrollo de la medicina tradicional y medicinas complementarias. 
 
6. Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de 

septiembre de 2007 
La Resolución aprobada por la Asamblea General y suscrita por México, señala: 

 
Artículo 24 
Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus 
prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales 
de interés vital desde el punto de vista médico. 

 
7. Resolución EB124.R9 de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, del día 26 de enero de 2009. 
La Resolución en comento sobre medicina tradicional en su punto 4.52 insta a los Estados Miembros, de 
conformidad con las capacidades, prioridades y circunstancias nacionales y la legislación nacional pertinente: 
 

1) a considerar la posibilidad de adoptar y aplicar la Declaración de Beijing sobre Medicina 
Tradicional, de conformidad con las capacidades, prioridades y circunstancias nacionales y la 
legislación nacional pertinente; 
 
2) a respetar, preservar y comunicar ampliamente, según proceda, el conocimiento de la 
medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales, de forma apropiada y sobre la base 
de las circunstancias de cada país, así como de datos probatorios sobre seguridad, eficacia y 
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calidad; 
 
3) a formular políticas, reglamentos y normas nacionales en el marco de un sistema nacional 
de salud integral, para promover el uso apropiado, seguro y eficaz de la medicina tradicional;  
 
4) a considerar la posibilidad, cuando proceda, de incluir la medicina tradicional en sus 
sistemas de salud, sobre la base de sus capacidades, prioridades y circunstancias nacionales 
y la legislación nacional pertinente, así como de datos probatorios sobre seguridad, eficacia 
y calidad; 
 
5) a seguir desarrollando la medicina tradicional sobre la base de las investigaciones y la 
innovación, tomando debidamente en consideración las medidas específicamente 
relacionadas con la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual; 
 
6) a considerar, cuando proceda, la posibilidad de establecer sistemas para calificar, 
acreditar u otorgar licencias a quienes practican la medicina tradicional, y prestar asistencia  

 
 

A. MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA  
 
En nuestro país, la Carta Magna en su artículo 2° reconoce a México como nación pluricultural y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso efectivo a los servicios de 
salud, aprovechando la medicina tradicional. Con ello la constitución reconoce a la medicina tradicional 
como un derecho cultural de los pueblos indígenas, a saber: 
 

Artículo 2°.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
A. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan 
su cultura e identidad. 
 
B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinaran las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura 
del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la 
nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población 
infantil. 
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Con la reforma al artículo 1° constitucional en el 2011, México esta mandatado a cumplir con los 
instrumentos internacionales suscritos en términos de Derechos Humanos. En materia de medicina 
tradicional indígena, si bien el artículo 2º constitucional ya lo reconocía, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes, en conjunto con la Declaración 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son rotundos al establecer como 
derecho de los pueblos indígenas el atenderse con la medicina tradicional indígena, complementaria y 
alternativa. 
 

Artículo 1º 
En los estados unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos 
reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución 
establece. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
Respecto a la Ley General de Salud, si bien es cierto, actualmente incorpora elementos interculturales en 
torno a la atención de salud de la población indígena y refiere que el Sistema Nacional de Salud tiene como 
objetivo promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en 
condiciones adecuadas. 
 
Es necesario establecer en la ley marco en materia de salud, el reconocimiento, identificación, regular el 
uso, fomentar la conservación y protección del conocimiento herbolario o medicina tradicional indígena 
para atender padecimientos de la salud. Con la finalidad de dotar de certeza en cuanto a su práctica tanto a 
los terapeutas indígenas que la llevan a cabo, como a los usuarios del Sistema Nacional de Salud interesados 
en atender sus padecimientos de salud con este modelo médico. 
 
Es decir, la propuesta de esta iniciativa busca que el conocimiento herbolario y en general la medicina 
tradicional indígena, se reconozca e integre en el Sistema Nacional de Salud, se identifiquen las prácticas que 
la conforman, se establezcan las instrumentos jurídicos que la regulen, se implementen acciones para 
conservar y proteger el modelo médico indígena cuyo uso se remonta desde la época precolombina. 
 
Lo anterior, en respuesta a que la medicina tradicional indígena por mucho tiempo fue ignorada, rechazada 
y perseguida, padeció por los procesos de transculturación, expropiación, despojo de sus conocimientos y 
recursos, generando repercusiones importantes en los distintos grupos indígenas. Hoy día, en pleno siglo XXI 
la medicina tradicional indígena en diversos lugares del país sigue considerándose como una práctica 
primitiva que entorpece el progreso y predispone riesgos a la salud, además de suponer una competencia 
con los servicios modernos de salud.  
 
El conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena contribuyeron de manera determinante para 
constituir la primera farmacopea mexicana, cuya base eran las plantas medicinales, animales y minerales. 
Pero, a partir de 1930 con la popularidad de las medicinas de patente o especialidades farmacéuticas provocó 
el reemplazo de la medicina tradicional indígena y su extracto de todos los espacios legítimos de la 
terapéutica nacional.  
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Se puede aseverar que la medicina tradicional indígena ha cimentado las bases de la medicina alópata o 
convencional tal como la conocemos en nuestros días, ya que la industria de la medicina de patentes ha 
aprovechado el conocimiento herbolario sobre materias primas para su uso en la industria. 
 
Con lo previamente descrito, es evidente que las prácticas y elementos que constituyen la medicina 
tradicional indígena no representa riesgo alguno para la salud de la población, solo se desplazó para dar 
posicionamiento a la farmacéutica de patente por representar una alta rentabilidad para quién la produce.  
 
Es de precisar que la medicina tradicional indígena parte de una cosmovisión diferente ofrece distintos tipos 
de aportes a la atención de la salud, tales como una atención humanizada e integral de la persona, que 
considera mente, cuerpo y espíritu, con acento en la colectividad y el equilibrio en las relaciones entre los 
seres humanos y entre estos y la naturaleza; además de procedimientos específicos de diagnóstico, y 
recursos terapéuticos con base en plantas, animales y minerales. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce en la medicina tradicional indígena un recurso inocuo 
y eficiente para el cuidado de la salud y señala que 80% de la población a nivel global aprovecha el 
conocimiento herbolario y uso de las plantas medicinales para prevenir, satisfacer, aliviar o complementar 
sus necesidades de salud. 
 
Por otro lado, define a la medicina tradicional, como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas 
fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para 
mantener la salud, tanto física como mental.  
 
Asimismo, reconoce que la Medicina Tradicional es un término que comprende:  
a) Sistemas, y; 
b) Terapias. 
 
Dentro de los Sistemas se encuentra la medicina tradicional china, el ayurveda hindú, la medicina unani 
árabe, y las diversas formas de medicina indígena.  
 
Respecto a las terapias se considera:  
 
1) Terapias con Medicación.  
Aquellas que implican el uso de medicinas con base de hierbas, partes de animales y/o minerales; y,  
 
2) Terapias sin Medicación.  
Aquellas que se realizan principalmente sin el uso de medicación, como en el caso de las terapias manuales 
y las terapias espirituales.  
 
En ese orden de ideas, el conocimiento herbolario que se practica en México desde épocas ancestrales tal 
como ha quedado descrito líneas arriba, se ubica en este tipo de Medicina denominada Tradicional, en virtud 
que cumple con el Sistema por las diversas formas de medicina indígena, y en la Terapia con Medicación por 
el uso de hierbas. Cuyo objeto es el cuidado de la salud y erradicación de enfermedades mediante el uso de 
plantas, hierbas y árboles.   
 
La medicina tradicional indígena de México, tiene un vasto conocimiento herbolario con fines medicinales 
constituyéndose como el más completo y complejo del mundo, debido a la riqueza natural del territorio 
mexicano y a la diversidad de especies vegetales de utilidad terapéutica. 
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Baste citar que en la República Mexicana, alrededor de 4,000 especies de plantas con flores 
(aproximadamente 15% de la flora total) tienen atributos medicinales, es decir que más o menos una de cada 
siete especies posee alguna propiedad curativa. Sin embargo, se estima que la validación química, 
farmacológica y biomédica de los principios activos que contienen se ha llevado a cabo sólo en 5% de estas 
especies. De ahí la necesidad de conservar, proteger y promover el conocimiento herbolario para aprovechar 
el potencial que ofrece esta técnica médica, así como, detonar la investigación sobre las plantas con 
atribuciones curativas.  
En nuestro país, cerca del 80% de la población utiliza la medicina tradicional indígena para atender sus 
padecimientos de salud. Dicho uso puede dividirse en cuatro planos, a saber: 
 
1. En razón que esta práctica médica constituye parte intrínseca de la historia, identidad, cultura, usos y 

costumbres de diversas comunidades indígenas en México principalmente la maya asentada en el sur del 
país, la cual reconoce como parte integrante de su patrimonio cultural, el conocimiento herbolario. 
Asimismo, indígenas de unas 56 etnias, usan la herbolaria regional ancestral, como su única práctica de 
atención sanitaria. 
 

2. Por representar para un amplio sector de la población, especialmente para aquellos con menos recursos 
económicos, una práctica médica para atender sus padecimientos de salud más accesible.  
 

3. En virtud, que el conocimiento herbolario puede utilizarse como insumo o materia prima, respecto a la 
industria de la medicina moderna. 

 
4. Por constituirse como una alternativa médica para un sector de la población preocupado por los efectos 

adversos que se pueden presentar por consumir fármacos químicos y ven en la medicina tradicional 
indígena una opción médica que puede ofrecer medios más livianos de forma natural para tratar sus 
padecimientos y enfermedades. 

 
Por ello, la necesidad de clarificar la regulación sobre el uso, utilidad y ejercicio de la medicina tradicional 
indígena, a fin de brindar seguridad jurídica respecto a quién la ejecuta, como a las personas que eligen cuidar 
su salud con este modelo médico.  
 

B. MEDICINA COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA 
 

La medicina complementaria y alternativa, al igual que la medicina tradicional indígena, actualmente son una 
constante en la población para atender padecimientos de salud y mejorar la calidad de vida. Respondiendo 
no solo a la tradición y el costo, sino, a la inquietud sobre los efectos adversos del consumo de medicamentos 
sintéticos o químicos, mayor acceso a información sanitaria, cambios en los valores y mutación hacia un 
modelo de vida más saludable y natural.  
 
Los tratamientos y las tecnologías alopáticas en algunas personas no proporcionan una solución eficaz o 
satisfactoria respecto a la recuperación y protección de la salud, por el contrario, les representa o han 
provocado efectos adversos o complicados.  
 
En México no existen datos oficiales de la utilización de la medicina complementaria y alternativa por la 
población, pero se estima alto en función de la población usuaria de algunas de estas prácticas médicas 
referidas por las asociaciones que las imparten. 
 
Se carece de datos que permitan estipular el gasto en tratamientos no convencionales o alópatas, pero lo 
cierto, es que el sistema público de salud resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de atención 
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médica y que el alto costo de los seguros privados limita el acceso a la atención privada. 
 
De ahí la necesidad de reglamentar la medicina complementaria y alternativa ya que fungen como una opción 
para responder en las afectaciones de la salud, por lo que es imprescindible reconocerlas, identificarlas y 
regular su uso y práctica en el marco jurídico materia de salud, a fin de establecer lineamientos para su 
adecuada implementación. 
 
La OMS, establece que los términos de medicinas alternativa y complementaria se utilizan para referirse a 
un amplio grupo de prácticas sanitarias que no forman parte de la tradición de un propio país, o no están 
integradas en su sistema sanitario prevaleciente. 
 
Por su parte la 56ª Asamblea Mundial de la Salud del 28 de mayo de 2003 reconoció que la medicina 
tradicional, complementaria o alternativa, representan prácticas positivas y son funcionales en el 
tratamiento de enfermedades crónicas, enfermedades leves o enfermedades incurables. 
 
En la medicina complementaria y alternativa, existe una gran diversidad de terapias y prácticas que difieren 
mucho de un país a otro y de una región a otra. De ahí que existan listados de más de 2000 tipos, sin que 
medie un orden oficial para su identificación. Lo relevante cabe señalar, que tal circunstancia no ha limitado 
a que 191 Estados Miembros de la OMS han decidido apoyar el buen uso de la medicina complementaria y 
alternativa en sus sistemas de salud, desarrollando políticas sobre esas prácticas médicas.   
 
La República Mexicana al formar parte de la OMS como estado Miembro no puede ser la excepción en 
materia de medicina complementaria y alternativa, si bien es cierto, la Dirección de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud ha señalado que en nuestro país existen alrededor de 120 
métodos de estas prácticas médicas sólo cinco (la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional 
indígena, la herbolaria y la quiropraxia) han sido validados. 
 
Por ende, la presente iniciativa propone la incorporación de dichas prácticas médicas en el Sistema Nacional 
de Salud, y plantea una identificación de las mismas a fin de lograr una mejor comprensión para los usuarios 
interesados en atender con ellas su salud. 
 
La identificación propuesta atiende la cosmovisión que les dio origen, considera sus elementos para 
comprender cada medicina y sus partes agrupando de manera natural y conceptual las diferentes 
interrelaciones, asimismo, abona al comparativo de sistemas entre sistemas logrando una articulación 
complementaria integrativa sinérgica -y no de sistemas con terapias aisladas-, así como, a la antropología 
médica, permitiendo incorporar elementos para su diagnóstico situacional que ordena la medicina 
complementaria y alternativa respecto a su práctica, resultando tres sistemas, a saber: 
 

1. El modelo occidental biomédico. Este modelo plantea un esquema de medidas preventivas y 
terapéuticas en el cual convergen técnicas holísticas e integrales de diferentes culturas y propuestas 
occidentales. Entre las prácticas terapéuticas planteadas se identifican: Iridología, Ionoterapia, 
Quiropráctica, Osteopatía, Homeopatía, Apiterapia, Zooterapia, entre otras. 

 
2. El sistema médico tradicional chino-japonés. Este sistema plantea  prácticas con un enfoque más 

terapéutico, destacando las técnicas que buscan movilizar la energía. Considera terapias basadas en 
la estimulación de puntos, unas a través de la aplicación de agujas en lugares existentes sobre los 
canales (acupuntura), la aplicación de calor sobre los mismos a través de la combustión del estafiate 
chino (moxibustión), la utilización de ventosas, el uso de electro estimuladores, la utilización de láser 
y la aplicación de masaje (tuina chino y shiatzu japonés) entre otras. 
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3. El sistema ayurvédico de la India. Este sistema presenta una serie de terapias y prácticas, preventivas 

y terapéuticas que se engloban en la corriente del naturismo dirigidas a conservar y restituir el 
equilibrio energético del cuerpo, mente, emociones y espíritu a nivel interno y con el medio 
ambiente. Este conjunto de prácticas se pueden ordenar con base a cuatro métodos: Limpieza y 
purificación; Equilibrio de los doshas; Rejuvenecimiento y tonificación; Higiene mental y curación 
espiritual. 

 
Es por lo previamente vertido que, con el fin de garantizar el derecho a la protección de la salud, es necesario 
sumar herramientas que coadyuven en materia médica para preservar, mejorar y restaurar la salud, tal como 
lo presentan las terapias y prácticas de la medicina tradicional indígena, complementaria y alternativa; de ahí 
su importancia del reconocimiento, identificación, regulación e incorporación al Sistema Nacional de Salud a 
fin de brindar seguridad jurídica respecto a quién las ejecuta, como a las personas que eligen cuidar su salud 
con éstos modelos médicos. Aunado a establecer relaciones equitativas y transversales que favorezcan una 
interacción sinérgica y enriquecedora entre los diversos modelos de atención a la salud.  
 
 
En atención a lo arriba expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA, COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA.  
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 2o., se reforma la fracción VI Bis del 
artículo 6o., se adicionan los artículos 77 bis 42, 77 bis 43, 77 bis 44, 77 bis 45, 77 bis 46, 77 bis 47, 77 bis 
48, 77 bis 49, 77 bis 50, 77 bis 51, 77 bis 52, 77 bis 53, 77 bis 54, 77 bis 55, el TÍTULO TERCERO TER Medicina 
Tradicional Indígena, Complementaria y Alternativa, se reforma el artículo 93, de la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE LA SALUD 
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
 
VIII. El reconocimiento, uso, conservación y protección del conocimiento herbolario o medicina tradicional 
indígena para atender padecimientos de la salud. 
 
IX. El reconocimiento, uso y desarrollo de la medicina complementaria y alternativa como fortalecimiento 
de la medicina convencional, con la finalidad de coadyuvar en la protección de la salud. 
 
 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, complementaria y 
alternativa y su práctica en condiciones adecuadas; 
 

 
TÍTULO TERCERO TER 

Medicina Tradicional Indígena, Complementaria y Alternativa 
 

CAPITULO ÚNICO 
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Artículo 77 bis 42.- Se  reconoce  a  la medicina  tradicional  indígena,  como el sistema de atención a la 
salud que tiene sus raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes 
pueblos indígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentado en la cosmovisión de los 
pueblos originarios del país. 
 
Asimismo, se define como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, 
creencias y experiencias propias de diferentes culturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto 
física como mental. 
 
Artículo 77 bis 43.- La medicina tradicional indígena considera el conocimiento herbolario o herbolaria y 
terapias con medicación que impliquen el uso de medicinas con base de hierbas, partes de animales y/o 
minerales.  
 
Artículo 77 bis 44.- La medicina tradicional indígena considera el conocimiento sin medicación como la 
partería tradicional, las terapias manuales y las terapias espirituales.  
 
Artículo 77 bis 45.- Las autoridades sanitarias apoyarán el  desarrollo  del  libre  ejercicio  de  la medicina 
tradicional indígena, asimismo, establecerán mecanismos para  que la medicina  tradicional indígena 
pueda aprovecharse por los usuarios del Sistema Nacional de Salud interesados en recibir tratamiento con 
terapias de esta práctica médica. 
 
Artículo 77 bis 46.-  Las autoridades sanitarias promoverán acciones  conjuntas  con  las  comunidades 
indígenas,  para  fortalecer,  preservar  y  difundir  las  prácticas  de  la medicina tradicional indígena, y 
propiciar una interrelación entre ésta y las diversas prácticas médicas. 
 
Artículo 77 bis 47.- Las  autoridades  sanitarias implementarán programas de registro y acreditación de 
parteras y terapeutas tradicionales indígenas, así como de sus asociaciones y organismos, con la finalidad 
de generar las condiciones y proporcionarles los elementos necesarios para el desempeño de sus 
funciones, de igual forma promoverán el desarrollo y actualización de sus conocimientos y su capacitación 
en el manejo de otras técnicas, conocimientos e instrumentos auxiliares de la medicina. 
 
Artículo 77 bis 48.- Las autoridades sanitarias en conjunto con las autoridades indígenas expedirán las 
normas oficiales mexicanas que en materia de Medicina Tradicional Indígena correspondan. 
 

CAPITULO II 
Medicina Complementaria y Alternativa 

 
Artículo 77 bis 49.- Se reconoce a la Medicina Complementaria y Alternativa como las prácticas, enfoques, 
conocimientos, técnicas y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para diagnosticar y 
prevenir enfermedades, conservar la salud y el bienestar físico, emocional o mental de las personas. 
 
Asimismo, se define como medicina complementaria y alternativa todas aquellas actividades que 
coadyuven o auxilien con el propósito de proteger la salud. 
 
Artículo 77 bis 50.- La Medicina Complementaria y Alternativa desde la cosmovisión que le dio origen, de 
acuerdo a elementos de teoría de sistemas y antropología médica, se puede ordenar en torno a tres 
sistemas, el modelo occidental biomédico, el sistema médico tradicional chino-japonés, y el sistema 
ayurvédico de la India. 
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Artículo 77 bis 51.- Se reconocen como prácticas complementarias y alternativas originadas desde la 
medicina occidental biomédica, las siguientes: 
 
A. Diagnósticas 

I. Iridología 
 
B. Energía 

I. Terapia de Luz  
II. Cromoterapia 
III. Terapia magnética 
IV. Ionoterapia 
V. Radiestesia 

 
C.Movimiento y manipulación del cuerpo 

I. Quiropráctica 
II. Rolfing 
III. Osteopatía 
IV. Masoterapia 
V. Kinesiología 
VI. Feldenkrais 
VII. Técnica Alexander 
VIII. Terapia corporal 
IX. Terapia craneosacra 
X. Terapia Heller 
XI. Enfoque Trager 

 
D. Terapias Químico-Biológicas 

I. Homeopatía 
II. Fitoterapia 
III. Aromaterapia 
IV. Flores de Bach 
V. Microdosis 
VI. Quelación 
VII. Terapia celular 
VIII. Terapia del colon 
IX. Proloterapia 
X. Apiterapia   

 
E. Mente-Cuerpo 

I. Nueva medicina Hamer 
II. Zooterapia 
III. Constelaciones familares 
IV. Entrenamiento autógeno 
V. Bioretroalimentación 
VI. Musicoterapia 

 
Artículo 77 bis 52.- Se reconocen como prácticas complementarias y alternativas originadas desde el 
sistema médico tradicional chino-japonés, las siguientes: 
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A. Nutrición 

I. Dieta china 
II. Macrobiótica 

 
B. Bencaología 

I. Herbolaria 
II. Animales 
III. Minerales 

 
C. Energía 

I. Rei ki 
 
D. Movimiento 

I. Qi gong  
II. Tai chi chuan 
III. Wu shu 

 
E. Ambiental 

I. Feng Shui 
 
F. Calor y frío 

I. Moxibustión 
II. Agua y barro 

 
G. Agujas 

I. Acupuntura 
II. Riodoraku 
III. Reflexoterapias 
IV. Auriculoterapia 

 
H. Masajes 

I. Shuatzu japonés 
II. Tuina Chino 

 
I. Emocional 

I. Jin Shin 
 
Artículo 77 bis 53.- Se reconocen como prácticas complementarias y alternativas originadas desde el 
sistema ayurvédico de la India, las siguientes: 
 
A. Energía 

I. Sanación 
II. Alineación de chakras  
III. Mantras 
IV. Sonidos 
V. Cristaloterapia 

 
B. Mente 
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I. Meditación 
II. Respiración 

 
C. Elementos Naturales 

I. Hidroterapia 
II. Helioterapia 
III. Energía conciencia 
IV. Deouración 
V. Barro 

 
D. Herbolaria 

I. Depurativa 
II. Reconstructiva 

 
E. Alimentación 

I. Dieta naturista 
II. Dieta depurativa 
III. Vegetarianismo 
IV. Destoxificación 

 
F. Ejercicio y movimiento 

I. Yoga 
II. Hatha 
III. Kundalini 
IV. Ashtanga 
V. Iyengar 
VI. Kriya 
VII. Kundalini 
VIII. Sivananda 
IX. Tantra 
X. Vini 

 
G. Masaje 

I. Depurativo  
II. Cepillado de la piel 
III. Aceites de hierbas 
IV. Drenaje linfático 
 

Artículo 77 bis 54.- Las autoridades sanitarias desarrollarán e implementarán políticas sanitarias que 
incluyan las diversas prácticas de la medicina complementaria y alternativa, asimismo, aseguraran su 
pertinencia, seguridad y eficacia, con la finalidad que los usuarios del Sistema Nacional de Salud tengan la 
opción de atender sus malestares físicos, emocionales y/o mentales, con alguna de ésas prácticas médicas. 
 
 
Artículo 77 bis 55.-  La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas, que establecerán los 
criterios y requisitos mínimos de operación bajo los cuales se deberán aplicar las diversas prácticas de la 
medicina complementaria y alternativa.  
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Artículo 93.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el 
establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud y procurará  implementar  en  los 
programas de estudio formación en medicina tradicional indígena, complementaria y alternativa. 
 
De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena, 
complementaria y alternativa. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se 
desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como 
su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos 
humanos. 
 
 

Transitorios 
 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para realizar las adecuaciones a los Reglamentos de la Ley General de Salud que 
correspondan en materia de medicina tradicional indígena, complementaria y alternativa. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciséis. 
 
 
 

______________________________________________ 
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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5. 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 22 DE 

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

 
 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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6. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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7. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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8. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE 

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

 
 
 

 
  

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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9. 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 
129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y TEÓFILO TORRES CORZO, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL 
ARTÍCULO 129  DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 
107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,de 
conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En junio de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas 
constitucionales en materia de Derechos Humanos y del Juicio de Amparo, esta última, 
como la principal herramienta jurídica en nuestro país para la protección de aquellos 
en sede jurisdiccional. 

Estas reformas se consideran como de las más trascendentales en la materia, al 
pretender una protección a los derechos humanos con estándares internacionales tutelados y protegidos desde 
el ámbito nacional. 

Así, en diciembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que expidió la actual Ley 
de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con esta legislación, el Estado Mexicano se modernizó y potenció al juicio de amparo como la mejor 
protección jurisdiccional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello, 
independientemente de la obligación del control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad de otras 
autoridades. 

Para lograrlo, el juicio de amparo cuenta con una de las medidas más eficientes, como lo es la Suspensión de los 
actos reclamados, con la finalidad de evitar mayores daños al quejoso y preservar la materia del juicio. 

Sin embargo, esta medida, como cualquier otra, no es de concesión automática ni irracional y menos excesiva. 
Para su concesión se requiere el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 128 de la legislación 
invocada, a saber, que lo solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público. 

Luego, el artículo 129 señala o enlista una serie de casos en los que por disposición expresa de la ley, se considera 
que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de 
concederse la suspensión, ocurriesen una serie de supuestos en dicho numeral señalados. 

Sin embargo, para el caso que en el presente documento me permito poner a la consideración de esta 
honorable Soberanía, existe un supuesto que no se encuentra expresamente contemplado, pero que resulta 
importante considerar. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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Se trata de los actos de autoridad reclamados en un juicio de amparo, pero que sean consecuencia o 
cumplimiento de una recomendación de los órganos garantes de los derechos humanos no jurisdiccionales. 

De conformidad al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán establecer organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden 
jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, que violen estos derechos. 

Estos organismos formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

De esta forma, estos organismos no jurisdiccionales vienen a constituir instancias en sede administrativas 
encargadas de la protección de los derechos humanos, que como ya se dijo, entre otras potestades, podrán 
formular recomendaciones para el cumplimiento, garantía, protección y salvaguarda de los derechos 
fundamentales de todas las personas. 

En esa tesitura, es dable reflexionar, que sus recomendaciones están estrictamente encaminadas a dichos 
fines, la protección de los derechos humanos, por lo cual, en identidad, incluso, en mayoría de razón que las 
actuales hipótesis del invocado artículo 129 de la actual Ley de Amparo, que sus resoluciones sean 
consideradas como de interés social y general en su cumplimiento, sin menoscabo de la posibilidad de no ser 
aceptadas y se proceda conforme al segundo párrafo del invocado apartad B del artículo 102 Constitucional. 

Esto es, al tratarse las resoluciones que emiten los órganos garantes de la protección a los derechos humanos, 
como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de proposiciones concretas encaminadasa dicha 
protección constitucional de los derechos fundamentales, constituyen resoluciones que gozan de la 
presunción de ser adecuadas y legítimas para la consecución de tales fines, por ende, que su cumplimiento 
sea de interés social. 

De esta forma, el cumplimiento de esas resoluciones constituye en evento de especial intención en preservar, 
por ello, que una buena medida a considerar es evitar que sean interrumpidas o impedidas, por ejemplo, a 
través de la suspensión en el juicio de amparo. 

Es de destacar, que el dictado de una suspensiónen un juicio de garantías que ordenase interrumpir un acto 
de autoridad en cumplimiento a una recomendación de algún ombudsman resultaría una verdadera 
paradoja, al grado de contrasentidosen resoluciones de autoridades garantes de los derechos humanos. 

Es necesario evitar esa posibilidad.La suspensión de un cumplimiento de resolución encaminada a la 
protección de derechos humanos, por una autoridad garante de los mismos, es en realidad preocupante. No 
creo que el grado de especialización del Poder Judicial de la Federación permita esa situación, sin embargo, 
como hipótesis legal, considero muy oportuno el considerar en el texto de la ley. 

Por tales razones, la propuesta con concreto a sugerir a esta honorable Soberanía, sería el incorporar en el 
listado del artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la 
hipótesis expresa de perjuicio al interés social o contravención de disposiciones de orden público, el hecho 
de impedir el cumplimiento a una recomendación de algún ombudsman, ya sea de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, como de cualquiera de los organismos estatales en los términos del apartado B del 
artículo 102 constitucional. 

También es de destacar, que esta medida no constituiría ningún impedimento para que el Poder Judicial de 
la Federación pudiera analizar de fondo la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado, pero 
sí, que en un acto de congruencia, a priori no fuese suspendido. Como ya se dijo, al tratarse de una medida 
de interés social que debe preservarse. 

Tan esto es así, que una de las novedades de la reforma en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, 
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lo fue que todos los servidores púbicos estuviesen obligados a pronunciarse fundada y motivadamente sobre 
la aceptación o no de las recomendaciones de dichos órganos, conla posibilidad de ser citados ante el Senado 
de la República o ante la Comisión Permanente en los recesos, como ante las legislaturas locales, para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

Esto con la finalidad de procurar al máximo el cumplimiento de las multireferidas recomendaciones. 

Así las cosas, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 129  DE LA LEY DE AMPARO 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIV al artículo 129 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen 
disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: 

I. a la XII. (…)  

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de 
dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;_ 

XIV.Se impida o interrumpa el cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos o de los organismos similares estatales a los que se refiere el primer párrafo 
del apartado B del artículo 102 Constitucional. 

T R A N S I T O R I O 

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

A T E N T A M E N T E 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 27 días del mes de septiembre del 2016. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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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CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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