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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 20 de octubre de 2016. 
 
COMPARECENCIA DE LA MAESTRA ALEJANDRA PALACIOS PRIETO, COMISIONADA PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de sus actividades durante el 
Panel de Alto Nivel “Democracia Paritaria: De la igualdad formal a la igualdad real” y diálogos políticos sobre 
democracia paritaria, celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2016, en Asunción, Paraguay. 
 
Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite: 
• Su Cuarto Informe de Actividades y  
• Su Programa de Trabajo 2016-2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de octubre de 2016, a efecto de atender la invitación que le 
extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para realizar una Visita 
de Estado a ese país y encabezar la delegación mexicana que asistirá a la XXV Reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia.  
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
en México, correspondiente al ejercicio 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite: 
• Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
 
• Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.  
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
 
INICIATIVAS 
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1. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 
2. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad y se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se abroga la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
6. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el 
subsecuente en su orden, del artículo 65 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
7. De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Gerónimo Barbosa, Carlos 
Alberto Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, Ivonne Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008. 
 
8. De los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Francisco Salvador López Brito, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 55, 58 y 112 y se adiciona el 55 bis a de la Ley General de 
Salud. 
 
9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 64 Bis de la Ley General de Salud. 
 
10. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 
la Regulación del Cannabis para Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, Terapéutico y Cosmético y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 
 
11. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el último 
párrafo y adiciona las fracciones X y XI del artículo 93 de la Ley General de Víctimas. 
 
12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.  
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13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
14. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 148 y 156; y se derogan diversos 
artículos del Código Civil Federal. 
 
16. 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 los artículos 74, 76, 80, 86, 89, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
18. De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez y del Sen. Armando Ríos Píter, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 259 Ter al Código Penal Federal; adiciona un capítulo denominado “Procedimiento para Delitos en 
Materia de Acoso Sexual en Espacios Públicos” del Código Nacional de Procedimientos Penales; y reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se declara el día 11 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson”. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 246, fracción II; y se adiciona un artículo 248 Ter del Código Penal Federal. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 8, fracción X de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
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8. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 469, primer párrafo, de la Ley General de Salud.  
 
9. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los 
artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 43 y los numerales 
2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene punto de acuerdo en relación con la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez 
como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un período de nueve años. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, 
Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 122, Apartado C, Base Primera de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para modificar el artículo 753 del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
que expediría la Ley para crear la Comisión para el establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de 
Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el estado de Guerrero. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para modificar diversas disposiciones del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
8. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social a reforzar las actividades necesarias para promover la ampliación del número de bancos de 
alimentos en los estados con mayores índices de marginación. 
 
9. De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en 
adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. 
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10. De la Comisión de Cultura, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Cultura un informe sobre las denuncias presentadas ante la autoridad judicial respecto de alteraciones, 
intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya significado un daño a los monumentos históricos. 
 
11. Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar en sus políticas la prevención y atención del asma 
y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población.  
11.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a implementar acciones y fortalecer 
las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos, que permitan garantizar la atención 
médica de calidad. 
11.3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas para concientizar a la población sobre 
los factores que pueden derivar en el surgimiento de cáncer infantil. 
11.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer los lineamientos necesarios para la homologación 
en el formato de caducidad en los medicamentos, así como a la implementación de campañas informativas 
para la población sobre los riesgos para la salud que conlleva el consumir un fármaco o medicamento cuya 
fecha de caducidad ya ha expirado. 
11.5. Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a indicar las zonas y población en riesgo de contraer 
zika y dengue; asimismo, se solicita a la Secretaría de Salud informe si en el presupuesto de Egresos 2016 
existen los recursos disponibles para que se adquiera la vacuna del dengue. 
11.6. Que exhorta a las Secretarías de Salud y Educación Pública a implementar en las escuelas públicas y 
privadas de educación básica y media superior, las medidas necesarias para la prevención del cáncer de piel. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de Baja California a reforzar las acciones para garantizar la seguridad 
pública en la entidad ante el incremento de la violencia y el número de homicidios que se ha registrado 
durante los últimos meses. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones 
necesarias a fin de que la Contraloría General y la Secretaría de Seguridad Pública investiguen el cobro ilegal 
por parte de “franeleros” por el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública sujetos al régimen de 
parquímetros. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México a intensificar las labores de investigación necesarias, que permitan dar con la captura, procesar y 
sentenciar al autor o los autores materiales de homicidio de los niños Karen y Erick Alvarado Mosso, 
asesinados el 4 de agosto de 2016 en su casa, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para la protección del jaguar, especie considerada en peligro de extinción. 
 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a elaborar un informe sobre los sucesos que 
llevaron a la remoción del representante de México ante la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Roemer. 
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6. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo concretar el Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul y que éste sea un 
corredor turístico de clase mundial con alta derrama económica y generación de empleos de calidad para los 
chiapanecos. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental a dar a conocer el 
estatus jurídico y se lleve a cabo la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, del 
Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales, del municipio de General de 
Cepeda, Coahuila. 
 
8. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de justicia de la Ciudad de México, Chiapas y el Estado 
de México a realizar una investigación exhaustiva sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres 
transexuales y la activación del protocolo de actuación para la atención a las personas de la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. 
 
9. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a la Secretaría de Salud 
del Estado de México, a las dependencias y organismos integrantes del sistema estatal de salud, a la 
Universidad Autónoma del Estado de México y a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que prestan servicios de salud en la entidad, por sus aportaciones en materia de medicina crítica en 
obstetricia y la protección constante e innovadora de la salud materna. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe que contenga 
las acciones y compromisos a efectuar en el país que generen condiciones de seguridad y protección a los 
periodistas. 
 
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 
al Ramo 47 del Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de garantizar mayores 
recursos al Programa denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 
 
12. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, 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 
que, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, amplíen sus campañas de 
concientización y sensibilización sobre la enfermedad, a fin de fortalecer su prevención y detección oportuna.  
 
13. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el Senado de la República expresa su preocupación por los ejercicios militares 
realizados por las Fuerzas Armadas de Reino Unido en las Islas Malvinas y hace votos porque el diálogo con 
la República Argentina prospere en pro de la paz y seguridad regionales. 
 
14. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita instrumentar acciones para atender el problema alimentario 
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nacional, con motivo del Día Mundial de la Alimentación. 
 
15. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a contener de inmediato la ola de violencia desatada en Baja 
California, en particular en la ciudad de Tijuana. 
 
16. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestablecer la calidad de 
los servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara “Miguel 
Hidalgo y Costilla”. 
 
17. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar los productos 
regionales que se consumen en las comunidades, así como otras frutas, raíces y verduras de producción local 
al programa “Comedores Comunitarios” e informe qué nuevas acciones se están implementando para 
disminuir el hambre y la desnutrición en nuestro país. 
 
18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el titular de la Auditoría Superior de la 
Federación a fin de analizar los desafíos de la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
19. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público y a los 
gobiernos de los estados a generar una convocatoria que reúna una estructura gubernamental enfocada a 
desarrollar un marco legal para la regulación de agencias de contratación y enganchadores de trabajadores 
migrantes del Programa de Empleo Temporal. 
 
20. Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a transferir a los 
municipios que conforman las zonas metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa los 
recursos federales correspondientes al Fondo Metropolitano. 
 
21. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar la propuesta conjunta 
de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el año 
2017. 
 
22. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad judicial a brindar las garantías de seguridad y protección 
sobre la resolución de suspensión de la obra el Gasoducto-Guaymas. 
 
23. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reconsiderar en sus reglas de operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017, los derechos, obligaciones y 
suspensión de los beneficiarios, específicamente hacia las mujeres jornaleras que no pueden cumplir con 
ciertas normativas debido a su condición. 
 
24. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una carpeta de 
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queja en la que realice una investigación y valoración desde la perspectiva del respeto a los derechos 
fundamentales, sobre los procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de 
artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una 
aeronave. 
 
25. 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 remitir la 
información correspondiente a un derrame de 10 mil litros de ácido débil en la mina La Caridad, en el 
municipio de Nacozari de García, Sonora. 
 
26. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se cita a una mesa de trabajo en el Senado de la República a los funcionarios de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores involucrados en el proceso de decisión del sentido del voto que dio la 
representación de México ante la UNESCO, en el tema del vínculo entre el monte del templo en la antigua 
Jerusalén y los judíos, para que den un informe al respecto. 
 
27. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Humberto Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Carmen 
Dorantes Martínez, Carlos Romero Deschamps, Miguel Romo Medina y Luis Armando Melgar Bravo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional Forestal y de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a diseñar políticas públicas eficaces para 
evitar la extinción de la cactácea myrtillocactus geometrizans “garambullo”. 
 
28. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a 
fortalecer los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
 
29. 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, Yolanda de la Torre Valdez, Blanca Alcalá 
Ruiz y María Elena Barrera Tapia y del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, 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 
discusión y aprobación de presupuesto, se etiqueten recursos para garantizar suficiencia presupuestaria en 
el combate a la carencia alimentaria y pobreza extrema, que realizan los bancos de alimentos en el país. 
 
30. De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Silvia Guadalupe Garza Galván y de los Senadores 
Fernando Herrera Ávila y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar motu proprio una visita del 
Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas al ejido de 
Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila; y a que reconozca la competencia del Comité, de 
conformidad con el artículo 31(1) de la Convención. 
 
31. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Carlos Romero Deschamps y Teófilo Torres Corzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a difundir la información relacionada con gasolineras que han sido sujetas de sanción 
por incumplimiento a las normas protectoras de los consumidores,, asimismo, a Petróleos Mexicanos a 
efecto de que inicie los procedimientos de cancelación de franquicia que por los mismos motivos sean 
procedentes. 
 
32. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, 
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Ernesto Ruffo Appel, Daniel Ávila Ruiz, Héctor Flores Avalos, José de Jesús Santana García y Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a modificar el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa publicado el 26 de diciembre de 2013, en el que se otorga un estímulo fiscal a 
las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza; lo anterior con la finalidad de que 
el estímulo fiscal se otorgue a la educación superior. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas a 
instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
 
34. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de 
datos de niñas, niños y adolescentes, asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere los recursos 
suficientes para realizar una campaña nacional de adopción de niñas, niños y adolescentes. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector apícola 
nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 
 
36. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera 
Ávila y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
relativo a la crisis política en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del Centro Comercial “Antonio Rivapalacio López”, del mercado “Benito Juárez” 
y del mercado “Margarita Maza de Juárez”, debido a posibles ilícitos, como tráfico de influencias y conflicto 
de intereses entre Jerónimo Bernal, Director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y el gobierno de la 
entidad. 
 
38. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, 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 el sector cultural, principalmente al ramo de cinematografía, a fin de no 
afectar a la industria del cine mexicano. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Puebla que informe sobre las acciones 
iniciadas en torno al presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez Centeno, Secretario de 
Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para liberar a Dulce María 
Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
40. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia en contra del bloqueo económico que ejerce 
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Estados Unidos de América sobre la República de Cuba. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los recursos 
etiquetados para este año al ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, debido a posibles irregularidades como 
sobrecostos, anomalías en la asignación de contratos e incumplimiento en la evaluación de impacto 
ambiental y licencias de construcción. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente, de Movilidad, de Seguridad Pública y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer sus acciones para identificar, retirar y 
sancionar, conforme a derecho proceda, diversas prácticas fraudulentas por parte de los llamados “coyotes” 
identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 
 
43. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias en 
materia de infraestructura vial en el municipio El Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017. 
 
44. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
45. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar los recursos necesarios para diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Acatic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
46. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de Mejoramiento de la Imagen Urbana del 
municipio de Jalostotitlan Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 
47. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes en materia de infraestructura deportiva para el municipio de Jalostotitlan, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
48. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del 
municipio Jalostotitlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 
49. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
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destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 
50. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
51. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica 
del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 
 
52. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Tecolotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
53. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teocuitatlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017. 
 
54. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonaya, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
55. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Villa 
Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
56. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Zapoltitic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
57. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción del domo deportivo en la cabecera 
municipal del municipio de Acatic, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017. 
 
EFEMÉRIDES 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional de las Personas de Talla Baja. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas.  
 
De los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
de las Naciones Unidas.  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de las Naciones Unidas.  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas.  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de las Personas de Talla Baja.  
 
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
las Personas de Talla Baja.  
 
De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día del Médico. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Médico. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el Día 
de las Naciones Unidas.  
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de las 
Naciones Unidas. 
 
De la Sen. Lilia Merodio Reza, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre el Día 
Nacional de las Personas de Talla Baja.  
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves 
veinte de octubre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes noventa y siete 
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 dieciocho de octubre de dos 
mil dieciséis. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita diferir la comparecencia del 
Secretario de Gobernación.- La Asamblea en votación económica autorizó posponer la 
comparecencia. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso. 
 

 (RECESO) 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión ordinaria. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, el Informe de su participación en los 
trabajos del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe, celebrado en Lima, Perú, del 14 al 17 de noviembre de 2015.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jesús Priego Calva, el Informe de sus actividades del 9 de febrero 
al 31 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, su Informe de 
Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su Plan 
de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Cultura, su Programa de Trabajo para el Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, su Plan de 
Trabajo septiembre 2016-agosto 2017.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.- La Mesa 
Directiva informó que al asunto se le dio turno directo a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el miércoles 19 de 
octubre.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.- La Mesa 
Directiva informó que al asunto se le dio turno directo a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el miércoles 19 de 
octubre.  
 
 
 

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

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la comparecencia de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia 
Económica.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictamen a 
Discusión) 

Se recibió un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo en relación 
con las ternas de candidatos a Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden 
del Día de la sesión. Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador 
Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia. El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que el Senador David Monreal Ávila, presentó voto particular 
por el que manifiesta su posición en contra del dictamen. En la discusión intervinieron 
los Senadores: David Monreal Ávila, en contra; Martha Angélica Tagle Martínez, a 
favor; y Layda Sansores San Román del PT, en contra. El dictamen fue aprobado, sobre 
la idoneidad de los integrantes de las ternas, por 93 votos a favor, 5 en contra y 1 
abstención. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con un Acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, en relación con la designación de los Magistrados. Asimismo, 
informó que los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del acuerdo, se someterían a 
consideración de la Asamblea en votación económica; y el resolutivo primero sería 
resuelto a través de una votación por cédula. En consecuencia, en votación económica 
fueron aprobados los resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del acuerdo. Se procedió a 
la elección por cédula; se informó que se realizaría en una sola votación y que en la 
boleta se encontraban los candidatos propuestos en cada una de las siete ternas con la 
indicación del período del encargo para permitir el escalonamiento de la vigencia que 
corresponderá a los Magistrados. Se depositaron 100 votos en la urna, resultando 
electos: en la primera terna, por 95 votos a favor, 1 nulo y 1 en contra, José Luis Vargas 
Valdez, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2019; en la segunda terna, por 
97 votos a favor, Mónica Aralí Soto Fregoso, para el periodo que concluye el 31 de 
octubre de 2025; en la tercera terna, por 95 votos a favor y 1 en contra, Felipe de la 
Mata Pizaña para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025; en la cuarta terna, 
por 96 votos a favor y 1 en contra, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para el periodo que 
concluye el 31 de octubre de 2022; en la quinta terna, por 96 votos a favor y 1 en contra, 
Janine Madeline Otálora Malassis, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 
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2025; en la sexta terna, por 88 votos a favor, Indalfer Infante Gonzales, para el periodo 
que concluye el 31 de octubre de 2019, en esta misma terna recibió nueve votos el C. 
Ángel Zarazúa Martínez; y en la séptima terna, por 97 votos a favor, Reyes Rodríguez 
Mondragón, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2022; y 3 en contra de 
toda las propuestas. Los magistrados rindieron su protesta de ley. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de 
Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto 
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.- Quedó de primera lectura. 
 

 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. 
 
 

(Excitativa) El Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió solicitud de excitativa sobre el proyecto de 
decreto que adiciona los artículos 50 y 70 TER de la Ley de Caminos y Puentes y 
Autotransporte Federal, presentada el 23 de abril de 2015.- La Presidencia emitió 
excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 77 bis 1 de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos.  
 

 Del Senador Héctor Flores Avalos y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de 
Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.  
 
 

 De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 289 del Código Civil 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.  
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 De la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 3º de 
la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas 
en las entidades federativas a reforzar las acciones que garanticen el acceso a la 
educación preescolar de los niños de 3 años de edad.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

 Del Senador 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 realizar un registro de las personas que son 
diagnosticadas con mielofibrosis.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores a someter al Pleno de la Soberanía la discusión y 
votación de un acuerdo por el que se decida sobre el cumplimiento de la sentencia de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número SUP-
JDC-4370/2015 y, en su caso, emita la convocatoria correspondiente para el proceso 
de los nuevos nombramientos de magistrados electorales en San Luis Potosí.- Se turnó 
a la Junta de Coordinación Política.  
 

 De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
con punto de acuerdo en relación al Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a 
incrementar las plazas para la contratación de médicos especialistas en el estado.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a garantizar el respeto y protección a los derechos humanos 
de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual; a 
las y los titulares de las procuradurías de justicia de las entidades federativas a 
garantizar la aplicación del protocolo de actuación para el personal en casos que 
involucren la orientación sexual o identidad de género, al tiempo de  investigar de 
manera expedita y garantizar el derecho a la debida procuración de justicia en los casos 
de crímenes cometidos contra la comunidad LGBTTTI, a fin de castigar a los presuntos 
culpables.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
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 Del Senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Veracruz a realizar en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que 
corresponden a los municipios del estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 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 se 
congratula por la Directiva Presidencial emitida por el Presidente Barack Obama que 
marca una ruta para que se consolide el acercamiento entre Estados Unidos de 
América y la República de Cuba.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 
a los gobiernos de las entidades de Chiapas, Jalisco y Veracruz a cambiar la 
denominación de las escuelas que llevan el nombre de Victoriano Huerta por el de 
Belisario Domínguez.- Se turnó a la Comisión de Educación.  
 

 De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar 
un convenio de apoyo financiero a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
“Francisco García Salinas”.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 
 

 Del Senador 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 entregar un informe sobre los 
avances y resultados del programa nacional para la gestión integral de los televisores 
desechados por la transición a la televisión digital.- Se turnó a la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fungir como 
interlocutor entre el gobierno de Venezuela y la oposición para reestablecer el diálogo, 
así como a implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha migrado 
a México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a tomar medidas para contrarrestar el alza en el número de secuestros 
en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
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 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas entre México y Guatemala los informes anuales que permitan 
analizar los avances de sus trabajos y publicarlos en la página electrónica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre las características 
técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, 
coloquialmente conocidos como “topes”, con el objetivo de fortalecer una cultura de 
seguridad vial y la protección al medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes.  
 

 De las Senadoras y el Senador Francisco Salvador López Brito, Lilia Merodio Reza e Hilda 
flores Escalera, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a 
incrementar programas de capacitación y especialización del personal médico 
relacionado con el diagnóstico del cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luisa María Calderón Hinojosa, Iris 
Vianey Mendoza Mendoza y Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a revisar su estrategia 
de seguridad y tomar las acciones conducentes para restablecer el estado de derecho 
y reducir los índices de violencia que vive la entidad.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública.  
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
remitir a la Cámara de Senadores la propuesta de nombramiento del Secretario de la 
Función Pública.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.  
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete y de los Senadores Armando Ríos Piter y 
Félix Arturo González Canto, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a destinar para el ejercicio 2017 mayores recursos presupuestales al sector 
turístico de Guerrero y Quintana Roo.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a promover y 
fomentar programas y acciones que permitan incorporar a las mujeres a mejores 
oportunidades de trabajo y estudio.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y al 
gobernador del Estado de México a suspender las denominadas Ferias Integrales de 
Servicios; y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a hacer un exhorto a los 
titulares de los poderes ejecutivos local y federal a generar condiciones de equidad e 
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imparcialidad en el proceso electoral de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Oaxaca a 
instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo la construcción de 
infraestructura hospitalaria, garantizar el abasto de medicamentos, la compra de 
equipamiento, la entrega de uniformes y asegurar las prestaciones sociales de los 
trabajadores del sector, a fin de atender el paro de labores de 500 unidades médicas y 
hospitalarias de la entidad.- 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 Michoacán de Ocampo a 
participar y coadyuvar de manera eficiente y eficaz en el alcance de acuerdos que 
permitan solucionar el conflicto existente en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 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 realizar 
una auditoría integral a los recursos etiquetados a la construcción de infraestructura y 
compra de equipamiento del Hospital General en Ciudad Constitución, debido a 
posibles irregularidades.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana.  
 

 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 Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a 
fin de reforzar el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena 
comercial.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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 a emitir 
un informe que explique cuáles fueron las causas que motivaron la suspensión de 
actividades a las 20 empresas procesadoras de caliza -también conocidas como 
pedreras.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos y sus obras complementarias del municipio de San Juan de los 
Lagos, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos suficientes para el desarrollo 
de la construcción de carreteras entre las localidades Los Gavilanes, en el municipio de 
Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 25 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 25 

 

Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos de infraestructura del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos necesarios para la 
implementación de la primera etapa de rehabilitación del Parador Tequila en el 
Municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos de infraestructura en el municipio de Amatitán, Jalisco, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos de infraestructura deportiva en el municipio de Amatitán, Jalisco, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, 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 destinar los recursos suficientes para el desarrollo 
de diversos proyectos de infraestructura vial y sus obras complementarias del 
Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo que exhorta al juez de 
la causa en el juicio de amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil contra 
la Cámara de Diputados por considerar que excedió sus atribuciones al crear nuevos 
fondos dentro del Ramo 23 en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2016.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 25 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 

 

 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día del Médico.- 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 del Ahorro de Energía.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día de las Naciones Unidas.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama.- 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 del Médico.- 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 de la Osteoporosis.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Médico.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y seis 
minutos y citó a la siguiente el martes veinticinco de octubre a las once horas, en la 
que se recibirá la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de sus actividades durante el 
Panel de Alto Nivel “Democracia Paritaria: De la igualdad formal a la igualdad real” y diálogos políticos 
sobre democracia paritaria, celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2016, en Asunción, Paraguay. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite: 

• Su Cuarto Informe de Actividades y  
• Su Programa de Trabajo 2016-2017. 
 
 

 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de octubre de 2016, a efecto de atender la invitación que le 
extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para realizar una 
Visita de Estado a ese país y encabezar la delegación mexicana que asistirá a la XXV Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, 
Colombia.  
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura en México, correspondiente al ejercicio 2015. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite: 

• Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación 
y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
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• Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 

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

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

 
 
 
 

 
2. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 

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

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

 
 
 
 

 
3. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
 

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se abroga la Ley 
General de Vida Silvestre. 
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

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

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

 
 
 
 

 
6. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el 
subsecuente en su orden, del artículo 65 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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7. De los Senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Gerónimo Barbosa, Carlos 
Alberto Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, Ivonne Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Cuarto de las disposiciones transitorias del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 2008. 
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8. De los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Francisco Salvador López Brito, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 55, 58 y 112 y se adiciona el 55 bis a de la Ley General de 
Salud. 
 

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

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

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 Bis de la Ley General de Salud. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 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, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 64 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD con sustento 
en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud, es un derecho humano que comprende un estado completo de bienestar físico, mental y social, y 
abarca la protección de todas las personas incluyendo aquellas quetienen mayor vulnerabilidad, este es el 
caso de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio 

La Organización Mundial de la Salud, afirma que cada día mueren más de 800 mujeres por causas prevenibles 
que están relacionadas con el embarazo y el parto1, con motivo de lo anterior desde los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió el compromiso de disminuir la 
mortalidad materna 75%. 

Frente a la constante evolución mundial, la ONU estableció la Nueva Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible donde se señala como Objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades”, el cual, en orden a conseguir la protección de la salud materna y neonatal como 
principio rector para obtener el nivel más alto de salud posible, establece las siguientes metas: 

 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos 
vivos. 

 “Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 
1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos” 
 

En México, las muertes maternas derivadas de complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, han 
disminuido; en 1990, se contabilizaban 2 mil 156 muertes maternas y gracias a las acciones coordinadas 
entre los distintos sectores de la población, para 2013 el número se redujo a 8612, sin embargo, este número 
aún continúa siendo alto y nos obliga a seguir trabajando hasta reducirlo a cero. 

Este grave problema de salud pública es prevenible en la gran mayoría de los casos; por ello es de vital 
importancia intensificar las acciones de prevención y detección en orden a una correcta atención de la salud 

                                                           
1Organización Mundial de la Salud (2015) Mortalidad Materna. Consultado en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ 
2Observatorio de Mortalidad Materna México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Indicadores 
2013. Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: Avances en México 2015, Primera Edición. Consultado 
en:http://omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/INDICADORES2013OPS.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
http://omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/INDICADORES2013OPS.pdf
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materna. 

Una de las entidades federativas con mayor número de muertes maternasera el Estado de México, con 
promedios arriba de 60 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, ante este panorama poco 
alentador, varios especialistas en coordinación con las instituciones del sector salud y la Universidad 
Autónoma del Estado de México pusieron en marcha un diplomado en Medicina Crítica en Obstetricia para 
poder capacitar de manera especializada a los profesionales de la salud encargados de atender dichos 
cuadros. 

Dicho diplomado, en vista de su potencialidad y gran impacto en la salud materna, dio origen a la 
Especialidad en Medicina Crítica en Obstetricia respaldada nuevamente por la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

A la par de varios modelos más, como el Código Mater y el Modelo de Enfermería Obstétrica y Perinatal, la 
aplicación de la Medicina Crítica en Obstetricia contribuyó en gran medida a la reducción de la mortalidad 
materna en el Estado de México, que pasó de un promedio mayor a 60 muertes por cada 100 mil nacidos 
vivos, a un promedio posterior por debajo de la media nacional. 

La Medicina Crítica en Obstetricia es una reformulación de uno de los enfoques más revolucionarios en la 
salud, la Medicina del Enfermo en Estado Crítico, la cual se especializa en los cuidados intensivos, las 
reacciones y tratamientos en las situaciones más delicadas de los pacientes. 

Estos cursos y especialidades enfocados en la materia obstétrica buscan “formar médicos especializados en 
la atención médica de alto nivel de complejidad, orientado al manejo de los problemas graves de salud que 
sufren las mujeres embarazadas y con capacidad de tomar decisiones y acciones diagnóstico-terapéuticas  
con espíritu científico, humanístico y de servicio.”3 

La Medicina Crítica en Obstetricia responde a un modelo de atención que los hospitales de ginecología y 
obstetricia deben incorporar para poder brindar medicina de cuidados intensivos especializados en materia 
de salud materna, ofreciendo atención por parte de un equipo de alto nivel de especialidad, integrado por 
un grupo interdisciplinario y multidisciplinario que motive la toma de decisiones de la manera más 
informada, válida y confiable posible. 

Tal especialidad deberá abarcar las patologías y complicaciones en el embarazo que sitúan a las mujeres en 
un estado crítico de salud y con un probable riesgo de muerte, permitiendo al personal de salud poder 
detectar las complicaciones y diagnosticar correctamente, con prontitud y eficacia la ruta de atención que 
deberá tener la paciente. 

Aunque debe existir libertad de configuración para tales cursos de especialización, consideramos que 
deberán incluir:  

 “Ciencias básicas 
o Bioquímica Clínica 

 Medicina Crítica en Obstetricia  
o Conceptos Generales de Cuidados Intensivos 
o Síndrome de Preeclampsia-eclampsia 
o Complicaciones Agudas del Embarazo 
o Medicina Fetal 

 Patología  
o Patología Renal  

                                                           
3 Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Medicina, Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado 
Propuesta de Estructuración, Especialidad en Medicina Crítica en Obstetricia.. Toluca, México. Junio de 2006. 
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o Patología Respiratoria 
o Patología Cardiovascular 
o Patología Gastrointestinal 
o Infectología 
o Patología Hematológica 
o Patología Multiorgánica 
o Patología Endocrina y Nutricional 
o Patología Neurológica 
o Síndrome Abdominal Agudo y Embarazo 

 Práctica Clínica 

 Metodológía 
o Bioética 
o Metodología de la Investigación 
o Estadística Médica”4 

 

Nuestra nación necesita poder capacitar con nuevas y mejores prácticas clínicas a los especialistas en la 
protección de la salud, sobre todo aquellos encargados de atender la salud materna y neonatal. 

La especialización en Medicina Crítica en Obstetricia brinda a las mujeres una nueva forma de atención que 
reconoce su estado de embarazo complicado y les permite recibir atención médica del más alto nivel. 

Es obligación del Estado Mexicano generar los incentivos suficientes para poder contar con programas de 
formación para el personal de salud para que tengan las especialidad suficiente, en orden a atender de 
manera óptima a las pacientes embarazadas. 

Ante un problema de salud tan grave, es necesario buscar todas las opciones posibles para mejorar la salud 
de las mujeres. 

A través de cursos de capacitación es posible potenciar el actuar del personal de salud, que gracias a una 
mejor educación puede detectar y encausar a las pacientes, reduciendo la mortalidad materna y salvando 
miles de vidas. 

Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
64BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 64Bis de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 64 Bis.-… 

La Secretaría promoverá, a nivel nacional, la creación de diplomados y especialidades médicas en materia 
de medicina crítica en obstetricia, en las instituciones de educación superior y de salud, de conformidad 

                                                           
4Ibídem. 
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con el Título Cuarto de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 

 

TRANSITORIO 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de octubre de dos mil dieciséis. 
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10. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
para la Regulación del Cannabis para Autoconsumo y para Uso Médico, Científico, Terapéutico y Cosmético 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. 
 

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

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

 
 
 
 

 
11. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el último 
párrafo y adiciona las fracciones X y XI del artículo 93 de la Ley General de Víctimas. 
 

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

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  

 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
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12. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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13. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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14. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ  Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la 
consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 35 enmarca los actos a 
votar y ser votado como derechos de los ciudadanos5, los cuales derivados del mandato del Artículo 1º de la 
misma CPEUM deben ejercerse bajo ninguna forma de discriminación6, en particular y de acuerdo con los 
intereses de la iniciativa, en materia de discapacidad. Más aún, la igualdad sustantiva reconoce la necesidad 
de que para conseguir la igualdad en un derecho es válido reconocer el trato desigual para los desiguales, tal 
y como lo cita el siguiente autor: 

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

                                                           
5Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I.     Votar en las elecciones populares; II.    Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular,teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determinela legislación; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 
05-02-1917, reformado: 09-08-2012, disponible en:   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
6Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. … Las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. … Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. … Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-
1917, reformado: 10-06-2011, disponible en:   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Este trato diferenciado, debe reproducirse en todas las acciones que promuevan, protejan, respeten y 
garanticen los derechos humanos. Reconocer a la discapacidad en los términos de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD)7, es identificar que son las barreras que la sociedad 
impone, en la mayoría de las ocasiones por una omisión producto de la ignorancia y la invisibilidad, las que 
limitan o impiden a las personas con discapacidad interactuar en igualdad de condiciones con sus pares sin 
discapacidad, en situaciones particulares, tales como votar y ser votados. 

La misma CDPCD reconoce la necesidad de realizar acciones que respeten y garanticen el ejercicio del voto, 
por parte de las personas con discapacidad, de acuerdo a su Artículo 29, que dada su importancia toral para 
los intereses de la Iniciativa se expone a continuación: 

Artículo 29 Participación en la vida política y pública8 

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad 
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 
política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes 
libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y 
ser elegidas, entre otras formas mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, 
accesibles y fáciles de entender y utilizar; 

 ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones 
y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las 
elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, 
facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; 

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y 
a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste 
asistencia para votar; 

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones 
con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida 
pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; 

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas 

                                                           
7Artículo 1Propósito: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente. … Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, DOF: 02-05-2008 
disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008 
8Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, DOF: 02-05-2008 disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones. 

En Octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió una serie de 
recomendaciones y observaciones sobre el estado que guarda la implementación de la CDPCD en México, al 
referirse con puntualidad a los temas relacionados con el Artículo 29, expresó: 

Participación en la vida política y pública (artículo 29) 9 

55. El Comité se encuentra preocupado por la denegación del derecho al voto de las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial, y que los procedimientos, instalaciones y materiales no sean 
accesibles.  

56. El Comité urge al Estado parte a modificar la disposición del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. 
Le recomienda también asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.  

Es por tanto que el interés de la iniciativa se centra en atender estas recomendaciones dotando a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de las atribuciones necesarias para cumplir con los 
ordenamientos antes mencionados, en calidad de armonización legislativa en torno a la CDPCD. 

El proceso de armonización legislativa, propone la adopción de las mejores prácticas de los tratados 
internacionales, pero igualmente la revisión del marco jurídico nacional a fin de empatar aquellas acciones 
que corresponden a los intereses comunes. Es decir, generar un proceso armónico, tiene que ver 
sustancialmente con el tejido de una red entre las diversas leyes que inciden en un caso particular, es 
entonces que para efectos de la Exposición de Motivos, se cita lo siguiente: 

 La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 14 de julio de 2014, establece diversas disposiciones en materia de accesibilidad para las personas 
con discapacidad, en particular la obligación expresa de Estado en materia, por conducto del artículo 199, 
en cuyo texto se lee: 

Articulo 199. El Ejecutivo Federal y el Instituto [Federal de Telecomunicaciones], en sus respectivos 
ámbitos de competencia, promoverán que los usuarios con discapacidad, tengan acceso a los 
servicios de telecomunicaciones, en igualdad de condiciones con los demás usuarios.10 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, considera que la falta de accesibilidad que permita 
acceder a los derechos en igualdad de condiciones, es una forma de discriminación que limita y vulnera 
la dignidad de las personas, de acuerdo al texto de la fracción XXII Bis del artículo 9 en cuyo texto se lee: 

Articulo 9.-11(primer párrafo derogado) 

Con base en lo establecido en el artículo primero Constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, 

                                                           
9 Observaciones finales sobre el informe inicial de México (CRPD/C/MEX/I), ONU, consultado 25-11-15, disponible en: 
http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico 
10Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, DOF 14-07-14, consultado 25-11-15, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf 
11Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, DOF 11-06-03, Reformado DOF 20-03-14, consultado 25-11-15; disponible 
en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
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fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: 

… 

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y 
comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público;  

Es entonces que la Iniciativa retoma los anteriores conceptos para proponer, que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, considere puntualmente y de manera explícita las acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el acceso al voto por parte de las personas con discapacidad.  

Principalmente a través de la existencia de material electoral accesible, de capacitación a los funcionarios 
electorales y ciudadanos que fungen con su deber en las casillas y de que la información que los diversos 
actores en materia electoral promueven en los medios electrónicos, sean el INE, los partidos políticos entre 
otros. 

Es de particular interés para la Iniciativa citar el numeral 5 del artículo 280 de la LEGIPE, que impide 
expresamente el acceso a la casilla a personas “privadas de sus facultades mentales”12el cual constituye un 
acto de discriminación, contradiciendo el Artículo 1º Constitucional y los artículos 5 “igualdad y no 
discriminación”13 y 12 “Igual reconocimiento ante la Ley”14 de la CDPCD respecto a las personas con 
discapacidad intelectual y/o psicosocial, las cuales no deben ser consideradas como “privadas de sus 
facultades”, ante este hecho un ciudadano con discapacidad presentó ante el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación una reclamación atendida con el folio 232/2012, ante lo cual el Consejo expresó: 

“Esta actitud del capacitador del IFE demuestra la falta de conocimiento del cambio de paradigma 

                                                           
12Artículo 280: … 5. En ningún caso se permitirá́ el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades 
mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas.  Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, DOF: 23-05-14, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf 
13Artículo 5Igualdad y no discriminación1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 
de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. …  2. Los 
Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. … 3. A fin de promover la igualdad y eliminar la 
discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. … 4. 
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar 
o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
ONU, DOF: 02-05-2008 disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008 
14Artículo 12Igual reconocimiento como persona ante la ley:  1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad 
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. … 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica enigualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. …  3. Los Estados 
Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar 
en el ejercicio de su capacidad jurídica. …4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la 
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho 
internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 
que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas 
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar 
bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera 
arbitraria. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, DOF: 02-05-2008 disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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sobre la discapacidad; donde la persona con discapacidad deja de ser visto como un objeto de 
asistencia y pasa a ser un sujeto pleno de derechos, el hecho que criterios normativos, médicos y 
sociales como es el de ser una “persona privada de sus facultades” para limitar un derecho 
fundamental como es el derecho al voto es un claro ejemplo de discriminación permitida por la 
sociedad y que es “legalizado” por el COFIPE y el Manual del IFE”.15 

El presidente del Conapred, Ricardo Bucio reconoció́ que “hay muchos casos que se dan en las 
elecciones de que no se sabe si una persona con discapacidad intelectual debe tener o no el derecho a 
votar”, Bucio externó su preocupación por la posibilidad de que las personas con discapacidad 
intelectual o con Síndrome de Down no puedan ejercer su derecho a votar, por falta de preparación de 
los funcionarios que atiendan las casillas; además consideró que el personal que atiende las casillas no 
está capacitado para atender a las personas con discapacidad intelectual.16 

Derivado de lo anterior es que se propone una reforma al numeral 5 del artículo en comento que elimine 
esta forma de discriminación en contra de las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial. 

Finalmente se renombra el concepto de incapacidad física contenido en el numeral 1 del artículo 141 y el 
numeral 2 del artículo 279, por el de discapacidad permanente o temporal, debido a que este concepto 
proviene de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que la considera como una imposibilidad para ejercer 
un trabajo, de acuerdo a la fracción IV del artículo 53, en cuyo texto se lee: IV. “La incapacidad física o mental 
o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo”17, sin embargo este 
es un término inadecuado debido a que tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en sus artículos 8º y 27,  así como la Constitución en sus artículos 1º, 5º y 123, reconocen el 
derecho al trabajo lícito por parte de las personas con discapacidad, al considerarlo fundamental, libre de 
discriminación y reconociendo las habilidades para desempeñarlo por las personas con discapacidad. Por lo 
que para efectos de una correcta expresión del espíritu de los artículos de la LEGIPE en comento, se 
reemplaza el término por discapacidad temporal o permanente. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto: 

PROYECTO DE DECRETO. 
Único.- Se reforman el numeral 1 del artículo 141, el numeral 7 del artículo 218, el numeral 2 del artículo 
279, los numerales 1 y 5 del artículo 280 y se adicionan el inciso l) recorriéndose al inmediato posterior, del 
numeral 1 del artículo 58, el numeral 4 del artículo 160, el inciso e) del numeral 1 del artículo 216 y el numeral 
7 del artículo 266, el inciso j) del numeral 1 del artículo 269, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 
 
Articulo 58.  
1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:… 
a) – k)… 
l) Diseñar promover y realizar  acciones en materia capacitación y difusión que promuevan la no 
discriminación y los derechos electorales de las personas con discapacidad, destinados a electores, 
funcionarios de casilla, partidos políticos y funcionarios electorales. 
m) Las demás que le confiera esta Ley. 

                                                           
15Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/Comunicado-de-Prensa-Reclamación-Conapred-
discapacidad.pdf 
16Ibíd. 
17Artículo 53, Ley Federal del Trabajo, DOF 01-04-70, reformado 12-06-15, consultado 25-11-15, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf 

http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/Comunicado-de-Prensa-Reclamación-Conapred-discapacidad.pdf
http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/pdf12/Comunicado-de-Prensa-Reclamación-Conapred-discapacidad.pdf
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Artículo 141. 
1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que tengan discapacidad que les impida 
acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación 
que acredite su  discapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la 
entrega de la credencial para votar del elector con discapacidad. 
 
Artículo 160. 
1 - 3… 
4. El Instituto vigilará que los mensajes y programas con fines electorales, propios del Instituto y de otras 
autoridades electorales, así como los que por medio de las prerrogativas y derechos contenidos en la 
Constitución y en la Ley; se transmitan en medios alternativos y aumentativos de comunicación tales como 
Lengua Mexicana de Señas, subtitulación al español o lenguas indígenas y cualesquiera otro que los 
ciudadanos manifiesten propio para acceder a los contenidos. 
 
Articulo 216.  
1. Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la documentación y materiales 
electorales, debiendo establecer que:... 
a) – d)… 
e) Los materiales electorales deberán elaborarse con medidas de accesibilidad y diseño universal y 
considerar otros elementos que permitan la votación para las personas con discapacidad, tales como 
planillas sobre puestas en sistema de escritura braille, lupas de aumento, sellos “X”, mamparas portátiles 
o de altura reducida, entre otros. 
 
Artículo 218. 
1 - 6… 
7. La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma 
íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates 
no será causa para la no realización del mismo. La transmisión de los debates por medios audiovisuales 
deberá contar con interpretación en Lengua Mexicana de Señas y subtitulación al español. 
 
Artículo 266. 
1 - 6… 
7. Las boletas electorales deberán considerar medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, 
entre otras planillas sobre puestas con sistema de lectura braille. 
 
Artículo 269.  
1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro 
de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:.. 
a) – i)… 
j) Los materiales que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad, tales como planillas en 
lenguaje braille, mamparas portátiles o con altura reducida, sello “X”, lupas de aumento para las boletas, 
entre otras… 
 
Artículo 279. 
1… 
2. Aquellos electores que no sepan leer o que sean personas con discapacidad temporal o permanente, 
podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe y les auxilie en el proceso de 
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votación… 
 
Artículo 280. 
1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio 
de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta 
observancia de esta Ley… 
2 – 4… 
5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, 
embozadas o armadas… 
 

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

 
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2016. 

Atentamente 
 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
Senadora de la República 
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15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 148 y 156; y se derogan diversos 
artículos del Código Civil Federal. 
 

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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16. 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 los artículos 74, 76, 80, 86, 89, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 
I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 74, 76, 80, 86, 89, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de Segunda Vuelta y Gobierno de Coalición, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

El sistema presidencial mexicano está en decadencia. Concebido como un esquema de Ejecutivo fuerte para 
la pacificación del convulso contexto posrevolucionario; convertido en un sistema de ejercicio omnímodo del 
poder mediante la concentración de facultades formales y de hecho en el Presidente, así como la formación 
de un esquema de partido dominante y el control del Congreso, hoy la pluralidad política le somete a tensión, 
restándole verticalidad a sus determinaciones, obligándole a la negociación política, no siempre confesable, 
y enfrentando con la crítica pública su constante pretensión de usar el poder como mecanismo para la 
perpetuación partidista en los procesos de renovación. 
 
Hoy, está probado que la alternancia ha fracasado en la democratización política; por el contrario, ha 
ensanchado la pugna partidista, ha decepcionado toda expectativa ciudadana, ha terminado por amplificar 
los causes de la corrupción política y, para colmo, ha profundizado la crisis de legitimación del ejercicio del 
poder y del sistema de partidos en su conjunto. Hoy, para el ciudadano, todo lo político está podrido. 
 
El eje de esa fractura, por la propia naturaleza del sistema político mexicano, es la figura presidencial. En la 
cultura nacional, el Presidente de la República concentra la expresión de lo político. En el imaginario popular, 
el Primer Mandatario es el primer político; pero en el desgaste de su investidura, hoy es también el principal 
factor de la degradación de lo público.  
 
En un esquema en donde la presidencia echa mano lo mismo del poder constitucional que de los poderes de 
hecho –tal vez más de los segundos, pues la mitad del mandato está destinada a la sucesión– la pérdida de 
legitimidad conlleva a una pérdida de poder y ésta tiende a formar vacíos. 
 
Y así se teje en la actualidad el enmarañado lienzo del ejercicio del poder público en México. Una presidencia 
que se empeña en el ejercicio individual, sin asimilar la pluralidad política como clamor de la soberanía 
popular; un Congreso que no se decide a erigirse en firme contrapeso, en motor autónomo de una 
transformación soberana del Estado, y una judicatura cuyos fallos trascienden, pero cuya conformación 
responde cada vez más a repartos e intereses de grupo, a los que llegado el momento corresponde. 
 
Porque no sólo el Ejecutivo resiente las consecuencias de la disfunción del sistema presidencial. El Poder 
Judicial, integrado a partir de determinaciones presidenciales, que hoy precisan de negociaciones alejadas 
del escrutinio público, hoy enfrenta también el descrédito que arrastra consigo el ejercicio del poder público 
en México. Qué decir del Congreso, históricamente obsecuente con el designio del mandatario. 
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Urge una Reforma del Estado. Una auténtica, profunda. Una transformación que no se limite a la modificación 
coyuntural de las reglas electorales –cuyo objeto, según hemos visto en las múltiples faenas, es garantizar 
que el régimen permanezca sin graves alteraciones. Es preciso cambiar lo que institucionalmente no funciona 
del actual régimen. 
 
No sometemos a duda la vigencia del sistema presidencial en nuestro país, común a las naciones americanas. 
Pero sí creemos que México se rezaga en la búsqueda de alternativas que promuevan la gobernabilidad, el 
entendimiento yel acuerdo, en un Estado que social y políticamente camina hacia ensanchar la pluralidad. 
Opciones que permitan formar, precisamente, gobierno. Que fomenten que Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
colaboren en un ejercicio eficiente de pesos y contrapesos –que haga eficaz nuestra semántica organización 
constitucional en un esquema de separación de poderes- para solventar los muy distintos vacíos de poder 
que trajo el desgaste del presidencialismo. 
 
A esas opciones recurre esta iniciativa. Proponemos un esquema de compartimento del poder que debería 
redundar en la asimilación de esa pluralidad; en una coordinación eficiente en la toma de determinaciones 
esenciales.No se trata de acotar al Presidente en su ejercicio de gobierno, sino de obtener un esquema de 
justa representación, cuando esta se ha fragmentado en el proceso electoral, a tal grado que no permite 
entender que el gobierno se erige sobre la base de la voluntad popular mayoritariamente expresada en las 
urnas. Es decir, cuando el Presidente Electo no alcanza la legitimación requerida para un sólido ejercicio 
gubernamental. 
 
La parálisis ocasionada por la conformación de un gobierno sin mayoría obedece a la separación tajante de 
la legitimidad democrática tanto del Titular del Ejecutivo como del Congreso, los cuales no sólo son elegidos 
de manera separada, sino que carecen de incentivos institucionales para negociar y acordar una agenda 
común de gobierno. 
 
Uno de elementos sustanciales que dificulta la colaboración programada y estable entre gobierno y Congreso 
se debe a la forma en cómo se elige aquel, que es un auténtico “juego de suma-cero” en la que el ganador 
de lleva todo y el perdedor no obtiene nada, aún y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar 
de la elección presidencial sea reducida en extremo.  
Un escenario electoral como el anterior tiende a generar dinámicas políticas complicadas, en las que la 
oposición en el Congreso tendrán mayores resistencias a las propuestas e iniciativas gubernamentales; por 
lo general sólo se podrán realizar negociaciones aisladas y coyunturales; el gobierno sólo recurrirá al 
Congreso para obtener el respaldo a una medida cuando se vea constitucionalmente obligado (En lugar de 
buscar el apoyo del Congreso para generar corresponsabilidad sobre la decisión adoptada); y el aislamiento 
en la toma de decisiones sin un procesamiento controlado y vigilado por el Congreso aumenta el riesgo de 
que se cometan errores en la conducción gubernamental. 
 
Los riesgos anteriores sólo pueden reducirse si, al obtener una mayoría relativa que refleja una baja 
legitimidad, el poder se comparte y se ejerce de manera conjunta con otras fuerzas políticas mediante un 
gobierno de coalición. Ese es el contenido de la presente iniciativa. 
 
Mucho son los ejemplos internacionales sobre los mecanismos que permiten la formación de gobierno en 
situaciones de baja legitimación de las opciones políticas triunfantes en una elección. Muchas son también 
las experiencias que nos advierten sobre las dificultades de uno u otro esquema. Pero el caso mexicano es 
singular, lo que nos fuerza a la racionalización de esos sistemas y a la adecuación de uno particular para 
nuestro entorno político. 
 
Nuestra propuesta es la siguiente: 
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a) Una vez que del proceso electoral ha surgido un Presidente Electo, si no ha obtenido un grado óptimo 

de legitimación en las urnas, el que consideramos está representado por una votación favorable del 
50 por ciento más uno de los electores, entonces debe necesariamente proceder a formar un 
gobierno de coalición; 

b) Para fomentar el diálogo entre fuerzas políticas, el llamado del Presidente Electo no puede excluir a 
nadie, todos los partidos políticos que participaron en la elección presidencial y obtuvieron el umbral 
mínimo de votación deben poder concurrir al ejercicio; 

c) El gobierno de coalición debe fundarse sobre el sólido cimiento de un acuerdo entre los partidos 
políticos cuya votación obtenida sumada represente, cuando menos, la legitimación buscada, el 
cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos; 

d) El acuerdo deberá estar plasmado en un convenio y en un programa de la coalición, documentos que 
ya contempla nuestra norma constitucional, mismos que deberán ser aprobados por el Congreso de 
la Unión mediante un procedimiento que promueva el entendimiento y la cooperación entre 
Ejecutivo y Legislativo, y fragüe así las bases para un esquema duradero de diálogo y colaboración 
entre poderes. 

e) El convenio debe comprender mecanismos efectivos de cooperación entre las fuerzas políticas que 
forman el gobierno, por lo que se establece la necesidad de que sea determinada la organización del 
gabinete y la forma de trabajo para la toma colegiada de algunas determinaciones de gobierno: la 
presentación de iniciativas, la interposición del veto presidencial, la firma de tratados, la definición 
de las ternas para la elección de ministros de la Corte, entre otros. 

 
Reconocemos que la Reforma Política de 2014 ha dado un paso en el sentido propuesto. Se estableció 
entonces la posibilidad de formación de un gobierno de coalición cuando así lo considere oportuno el titular 
del Ejecutivo. Sin duda,esa posibilidad es un avance significativo, pues abre una ventana de oportunidad para 
el ensayo de esa figura por parte de un gobierno progresista en busca de la formación del mayor consenso 
posible para promover la tan ansiada gobernabilidad y evitar la parálisis que trae aparejado toda 
confrontación política en un régimen de fragmentación partidista. 
 
Sin embargo, creemos necesario el establecimiento de un principio de obligatoriedad en la conformación de 
un gobierno de coalición, de presentarse condiciones institucionales que reflejen esa polarización partidista, 
como mecanismo de transformación que privilegie la eficacia en la gobernanza y los beneficios sociales que 
ello conlleva. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 
 

 
 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.Se reforman los artículos 74, fracción III, 76, fracción II, 80, 86, 89, fracciones II, párrafo tercero, III, 
IX, X, XVI, XVII, XVIII, y XIX, y se adiciona un último párrafo al artículo 85, una fracción I-A al artículo 89, un 
párrafo sexto a la fracción I del artículo 116 y un párrafo tercero a la fracción III del apartado A del artículo 
122, todos de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 41. … 
… 
 
I. …  
 
II. … 
… 
 
a) … 
 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante 
el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 
cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al 
treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. En caso de que se realice una 
segunda jornada electoral para la elección de Presidente de la República, la ley determinará el 
monto y la distribución del financiamiento público de las actividades tendientes a obtener el voto 
en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de esta Constitución. 
 
c) … 
… 
… 
 
III. … 
 
IV. … 
 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En caso de segunda vuelta para la elección de Presidente de la 
República, la duración de la campaña no excederá de 10 días. En ningún caso las precampañas 
excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 
… 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
I. y II. … 
 
III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo que se forme un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 
 
IV. a IX. … 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. … 
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II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 
de que se forme un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; o bien, del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III. a XIV. … 
 
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en el "Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos." 
 
Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. 
 
Será elegido presidente el candidato que obtenga más del cincuenta por ciento de los votos válidos 
emitidos en la jornada electoral correspondiente. Cuando ningún candidato obtenga esa votación, 
se realizará una segunda jornada electoral en la que participarán únicamente los dos candidatos 
que hayan obtenido el mayor número de votos y en la que resultará electo el candidato que 
obtenga más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos. 
 
La segunda jornada electoral deberá realizarse en el plazo de 28 días posteriores al de la jornada 
electoral en la que no resultó electo el Presidente de la República. 
 
Los candidatos a la elección de Presidente de la República que no resulten electos, pero hayan 
obtenido una votación equivalente al tres por ciento de los votos válidos emitidos en la elección 
correspondiente, se integrarán a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el principio 
de representación proporcional. 
 
Artículo 85. … 
… 
… 
… 
 
El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el 
Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
Artículo 86. Si quien resulte electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no obtuvo un 
número de votos equivalente al sesenta por ciento de la lista nominal de electores utilizada en la 
jornada comicial correspondiente, formará un gobierno de coalición, conforme a las siguientes 
bases y principios: 
 
I. Inmediatamente a que sea declarada la validez de la elección, el Presidente Electo deberá 
convocar a los dirigentes de los grupos parlamentarios correspondientes a los partidos políticos 
que participaron en los comicios, para iniciar el diálogo tendiente a formar un gobierno de 
coalición, mediante la construcción de los proyectos de convenio de coalición gubernativa y de 
programa de gobierno; 
 
II. Los proyectos a que se refiere la fracción anterior deberán ser enviados por el Presidente Electo 
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al Congreso de la Unión el 1 de octubre del año de la elección, con la firma de los dirigentes de los 
grupos parlamentarios cuyos partidos políticos representados permitan obtener en las cámaras del 
Congreso una votación que alcance la mayoría absoluta; 
 
III. El Congreso de la Unión deberá aprobar o rechazar los proyectos conforme a lo siguiente: 
 
1. El proceso dará inicio en la  Cámara de Diputados; 
2. En ambas cámaras, los proyectos serán procesados mediante las formas institucionales de 

concertación entre grupos parlamentarios que establezca la Ley Orgánica del Congreso y los 
respectivos reglamentos; 

3. Cada una de las cámaras deberá resolver, por el voto mayoritario de sus integrantes y en un 
plazo que no exceda de 10 días hábiles, la aprobación en sus términos de uno o ambos 
proyectos, o bien, su aprobación relativa con observaciones o su rechazo; 

4. El proyecto aprobado en sus términos por ambas cámaras pasará al Ejecutivo para su 
publicación; 

5. El proyecto observado o rechazado por una o ambas cámaras regresará al Ejecutivo para que 
lo someta a una nueva discusión con los líderes parlamentarios y lo envié nuevamente al 
Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 15 días hábiles; 

6. De presentarse nuevas observaciones o rechazo sobre uno o ambos proyectos, el Ejecutivo 
convocará, en un término que no exceda de 10 días hábiles, a los líderes de los grupos 
parlamentarios de ambas cámaras para iniciar un proceso de diálogo que permita el envío y la 
aprobación de los proyectos al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso 
de la Unión. 

 
IV. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Convenio y el Programa a que se 
refiere este artículo, el titular del Poder Ejecutivo formará el Gobierno de Coalición y remitirá a la 
Cámara de Senadores los nombramientos de los Secretarios de Estado que hubiera realizado para 
su ratificación. Las personas nombradas ejercerán el encargo de inmediato y sólo serán separadas 
si la Cámara de Senadores rechaza su nombramiento. 
 
V. De presentarse el supuesto definido por el numeral 6º de la fracción III de este artículo, se 
procederá a la ratificación de los secretarios de Estado, conforme a lo dispuesto por la fracción 
anterior, pero quedarán en suspenso las atribuciones definidas en las fracciones I-A, III, IX, XVIII y 
XIX del artículo 89, respecto de la obligación de toma de decisiones colegiadas al seno del gabinete 
gubernamental. 
 
VI. El Convenio de la coalición gubernativa establecerá: 
 
1. La forma de integración y organización del gabinete; 
2. Las formalidades para la discusión y determinación periódica de los asuntos que deberán 

definirse por el gabinete de manera colegiada, conforme los establece esta Constitución; 
3. Los mecanismos y periodicidad para la rendición de cuentas de los Secretarios de Estado ante 

las cámaras del Congreso de la Unión y, en sus recesos, la Comisión Permanente; 
4. Los mecanismos para la determinación del Secretario de Estado que participará en la discusión 

que realicen las cámaras del Congreso de la Unión respecto de cada iniciativa de ley o decreto 
que presente el Ejecutivo Federal; 

5. Las formas y procedimientos para el acuerdo de los proyectos de modificación del Convenio y 
del Programa de la coalición gubernativa, los que una vez integrados pasarán el mismo 
procedimiento definido por la fracción III de este artículo, y 
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6. Las causas de la disolución del gobierno de coalición, sólo en el caso de que el Ejecutivo Federal 
haya optado libremente por su formación, conforme a lo dispuesto por la fracción XVII del 
artículo 89 de esta Constitución. 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. … 
 
I-A. Presentar iniciativas de leyes o decretos, en los términos previstos por los artículo 71 y 74, 
fracción IV, de esta Constitución, así como presentar observaciones a los proyectos de leyes o 
decretos que le remita en Congreso, conforme lo prevé el artículo 72 de esta Constitución, en 
ambos casos bajo el acuerdo mayoritario de los Secretarios de Estado cuando se forme un gobierno 
de coalición; 
 
II. … 
… 
 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se forme 
un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del 
mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; 
 

III. Nombrar, en acuerdo con el Secretario de Relaciones y con aprobación del Senado, a los 
embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica; 
 
IV. a IX. … 
 
IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, bajo el acuerdo mayoritario de los 
Secretarios de Estado cuando se forme un gobierno de coalición; 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, bajo el acuerdo mayoritario de los Secretarios 
de Estado cuando se forme un gobierno de coalición. 
 
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI. a XV. … 
 
XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer 
los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV, con aprobación de la Comisión Permanente; 
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XVII. Formar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el 
Congreso de la Unión, cuando en cualquier momento opte libremente por concertar el acuerdo o 
cuando se actualicen las condiciones dispuestas en el artículo 86 de esta Constitución. 
 

El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos. 
 
XVIII. Presentar a consideración del Senado la terna para la designación de Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, con el acuerdo mayoritario de los Secretarios de Estado cuando se forme un 
gobierno de coalición, y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado; 
 
XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 
6º. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta 
Constitución y en la ley, con el acuerdo mayoritario de los Secretarios de Estado cuando se forme 
un gobierno de coalición; 
 
XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Artículo 116. … 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
 
I. … 
… 
… 
… 
… 
 
Las Constituciones de los Estados establecerán la obligación de los gobernadores de los estados de 
formar un gobierno de coalición bajo condiciones, bases y principios equivalentes a las establecidos 
en el artículo 86 de esta Constitución. 
 
II. a IX. … 
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. y II. … 
 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.  
 
Así mismo, dispondrá la obligación del Jefe de Gobierno de formar un gobierno de coalición bajo 
condiciones, bases y principios equivalentes a las establecidos en el artículo 86 de esta 
Constitución. 
 
IV. a XI. … 
 
B a D. … 
 
 
 

 
TRANSITORIOS 

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

 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República 
25 de octubre de 2016. 
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17. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al tenor de la 
siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del 
consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores. 
 
En general, distintos sondeos de opinión señalan que son muy pocas las personas que conocen y  saben 
ejercer sus derechos como consumidor, mismos que protege el ordenamiento en comento.Dichos derechos 
son: 
 

1. Derecho a la compensación: Si un proveedor vende un producto de mala calidad o que no cumple 
con las normas, se tiene el derecho a la reposicióno a la devolución del dinero y, en su caso, a una 
bonificación no menor a 20 por ciento del precio pagado. También debe bonificarse cuando no se 
proporcione un servicio o se otorgue de forma deficiente. También se tiene el derecho a una 
indemnización  por los daños y perjuicios ocasionados. 
 

2. Derecho a la protección:Las autoridades deben proteger al consumidor exigiendo la aplicación de 
las leyes. También se tiene el derecho a organizarse con otros consumidores para defender intereses 
comunes.  
 

3. Derecho a la información: La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en 
general, toda la información de los bienes y servicios que se ofrezcan debe ser oportuna, completa, 
clara y veraz, de manera que puedas elegir qué comprar, con pleno conocimiento. 
 

4. Derecho a la educación: Puede recibirse instrucción en materia de consumo, conocer los derechos y 
la forma en que protege la ley, así como la organización con familiares o vecinos para aprender a 
consumir mejor y de manera más inteligente. 
 

5. Derecho a elegir: Al escoger un producto o servicio, nadie puede presionar, condicionar la venta a 
cambio de comprar algo que no se quieras o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un 
contrato.  
 

6. Derecho a la seguridad y la calidad: Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben 
cumplir con las normas y las disposiciones en materia de seguridad y calidad. Además, los instructivos 
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deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso adecuado de los productos. 
 

7. Derecho a no ser discriminado: Al comprar un producto o contratar un servicio, no lo pueden negar, 
tampoco discriminar o tratar mal por razones de sexo, raza, religión, condición económica, 
nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad. 

 
En este contexto, artículo 14 de dicha Ley que establece los términos de prescripción de estas afectaciones 
para los consumidores, señalando para ello en términos generales un año, excepto cuando se trate de niñas, 
niños y adolescentes que el plazo se amplía a 10 años. El objetivo de la presente reforma es añadir a este 
último supuesto al sector de los adultos mayores. 
 
Esto es importante, en primer lugar, por el cambio demográfico que atraviesa nuestro país hacia una sociedad 
más envejecida, ya que esto impactará de distintas maneras en la sociedad, la política, la cultura y muy 
especialmente en la economía a causa de los patrones de consumos que se observarán en este mercado. 
 
Por mencionar algunos ejemplos, PROFECO ha señalado que la alimentación de los adultos mayores, que 
debe responder a las necesidades de consumo en caso de algún padecimiento o enfermedad, ocupa el primer 
lugar entre los gastos promedios mensuales de la población.  
 
El estudio Aproximación sociológica a las necesidades y al consumo de los mayores, elaborado por la misma 
dependencia, muestra que los adultos mayores compran diariamente pan y tortillas, bebidas no alcohólicas, 
leche y sus derivados; y mensualmente productos como café, té y chocolate, así como productos de limpieza 
personal y del hogar. 
 
Las decisiones de consumo en alimentos y bebidas no están orientada a satisfacer las necesidades propias 
del adulto mayor, sino de todas las personas con las que vive, y es común que antes de comprar fijen su 
atención en la información nutrimental de los productos a adquirir para valorar la calidad y relación con el 
precio. 
 
La salud de la familia en general y del adulto en particular, está estrechamente relacionada con la 
alimentación, sector en el que se debe proponer actuar no solo en el logro del acceso sostenible de alimentos 
sino garantizar la seguridad nutricional adecuada.  
 
Distintos estudios han señalado que en el mercado las empresas transnacionales no piensan en los adultos 
mayores como consumidores con características específicas, pese al porcentaje que representan, además se 
considera que las personas mayores de 50 años son los menos informados sobre sus derechos y deberes 
como consumidores, aunque sus gastos son similares a los de cualquier familia, pero con ingresos inferiores, 
por ello la necesidad de proteger con mayor fortaleza sus derechos como consumidores. 
 
Por otra parte, el mercado de las personas adultas mayores tiene muchas singularidades puesto que el 
conocimiento de recursos tecnológicos, el nivel de ingresos, la salud y la autonomía dan lugar a diferentes 
tipologías de consumidor. 
 
No olvidemos que, en distintos estudios de consumidor, este sector de la población se siente en riesgo de 
engaño en sus relaciones con instituciones financieras y empresas de servicios básicos por lo que suelen 
delegar este tipo de toma de decisiones a familiares o personas de confianza. 
Además el escaso conocimiento de tecnologías de la información entre adultos mayores, aumenta el riesgo 
de exclusión en muchas operaciones que se realizan por medios electrónicos, particularmente del sector 
financiero, transporte o servicios básicos. 
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Por lo tanto, si bien el plazo que en la actualidad contempla la Ley es suficiente para que una persona decida 
si quiere o no presentar alguna inconformidad, en el caso de los adultos mayores, por los motivos ya 
enunciados, la percepción y uso de un determinado bien puede requerir más tiempo y por tal motivo debe 
ampliarse el plazo que contempla la Ley para incoformarse. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 14.- El plazo de prescripción de los 
derechos y obligaciones establecidos en la 
presente ley será de un año, salvo otros 
términos previstos por esta ley.  
 
En caso de afectaciones a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, el término de 
prescripción será de diez años. 

ARTÍCULO 14.- El plazo de prescripción de los 
derechos y obligaciones establecidos en la 
presente ley será de un año, salvo otros 
términos previstos por esta ley.  
 
En caso de afectaciones a los derechos de las 
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, 
el término de prescripción será de diez años. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAel segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para 
quedar de la siguiente manera: 

 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

 
ARTÍCULO 14.- El plazo de prescripción de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley será de 
un año, salvo otros términos previstos por esta ley.  
 
En caso de afectaciones a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, el término de 
prescripción será de diez años. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,  los25 días del mes 

de octubre de 2016. 
 
 

SUSCRIBE 
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18. De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez y del Sen. Armando Ríos 
Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal; adiciona un capítulo denominado “Procedimiento para 
Delitos en Materia de Acoso Sexual en Espacios Públicos” del Código Nacional de Procedimientos Penales; 
y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 

Quienes suscribimos, Senadoras DOLORES PADIERNA LUNA y ANGÉLICA DE LA 
PEÑA GÓMEZ y el Senador ARMANDO RÍOS PÍTER, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER AL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL; ADICIONA UN CAPÍTULO DENOMINADO “PROCEDIMIENTO PARA 
DELITOS EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS” DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

I. El derecho a la integridad y al libre tránsito en el espacio público. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, reconoce que toda persona goza 
de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la 
Constitución como por los tratados internacionales. En este sentido, los derechos a 
la integridad personal y a la circulación (libre tránsito) están reconocidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos a la cual se adhirió México en 
1981.  

Derivado de lo anterior, el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  

Asimismo, dado que doctrinalmente los derechos humanos son principios de convivencia que garantizan el 
respeto a la dignidad de los ciudadanos, suponen por parte del Estado el cumplimiento de un conjunto de 
obligaciones materializadas en disposiciones legales, políticas públicas, recursos financieros y programas de 
gobierno encaminados hacia tal fin.  

Por otra parte, es importante considerar que la función objetiva de los derechos humanos les otorga la 
dimensión de valores que deben permear a todo el sistema jurídico, con lo cual su reconocimiento y respeto 
no debe darse únicamente en la relación vertical establecida entre el Estado y los ciudadanos, sino también 
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en la relación horizontal establecida entre los particulares.  

En este sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia denominada 
“DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES”, señala que los 
derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad puesto que, si por un lado 
se configuran como derechos públicos subjetivos, por el otro se traducen en elementos objetivos que 
informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares18. 

En esta lógica, “el derecho a la integridad personal es inherente a la persona en atención a su naturaleza; 
asegura su integridad física, psicológica y moral y prohíbe la injerencia arbitraria del Estado y los particulares 
en estos atributos personales”19. Sin embargo, determinadas conductas sociales arraigadas en inercias 
culturales tradicionalistas propician que ese derecho sea vulnerado, sin que el Estado haya actuado hasta el 
momento en forma eficaz para atacar y prevenir este problema.  

Esta situación limita el ejercicio de otros derechos, especialmente entre grupos vulnerables, los cuales ven 
así reducida su capacidad de participar y desarrollar su potencial en diferentes ámbitos sociales y 
particularmente en los espacios de convivencia pública, inhibiendo el aprovechamiento de oportunidades 
culturales y de ocio y coartando su derecho al libre tránsito.  

II. El acoso sexual en el espacio público: acciones encaminadas a su sanción y prevención a nivel global. 

Las prácticas de acoso sexual en lugares públicos constituyen un obstáculo para el ejercicio de la libertad de 
tránsito y movilidad de las personas; especialmente de las mujeres y las niñas20. Asimismo, forman parte de 
esas conductas sociales que vulneran el derecho a la integridad personal y configuran un tipo de violencia 
ampliamente extendido en zonas urbanas y rurales, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo; 
tal como lo consigna la Iniciativa Mundial Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas 
Mujeres (ONU), la cual es el primer programa global de la ONU con una perspectiva comparativa que elabora, 
implementa y evalúa enfoques integrales para prevenir y responder ante el acoso sexual y otras formas de 
violencia sexual contra mujeres y niñas en zonas públicas21. 

Actualmente existe una tendencia en América Latina en la que diversos países realizan esfuerzos 
encaminados a prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, también conocido como “acoso 
sexual callejero”, lo que demuestra un creciente reconocimiento de que este tipo de violencia es un problema 
que exige la pronta atención concertada entre el Estado y la sociedad civil. 

Como muestra de ello, en los últimos tres años, países como Chile, Argentina y Perú, han debatido a nivel 
legislativo propuestas dirigidas a sancionar este problemadefiniéndolo en sus respectivos ordenamientos 
como se ilustra a continuación: 

PAIS DEFINICIÓN 

Chile 

Todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en contra de una persona en 
lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que mantengan el acosador y la 
acosada relación entre sí, sin que medie el consentimiento de la víctima y que produzca en 
la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en los 
espacios públicos 

Argentina 
Son actos con connotación sexual que se realizan en el ámbito público o privado de uso 
público sin mediar la aprobación de la persona receptora de la acción. Pueden ser verbales 
o físicos e incluyen silbidos, piropos, miradas persistentes, bocinazos con carácter sexual, 

                                                           
18Tesis 1ª/J.15/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.II, Libro XIII, octubre de 2012, p. 798 
19Véase: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/6/cnt/cnt9.pdf pp. 157 
 
20Véase: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf pp. 14 
21Véase:http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es-unw-safecities-
brief-2014_us-web.pdf 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/6/cnt/cnt9.pdf%20pp.%20157
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf%20pp.%2014
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf%20pp.%2014
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es-unw-safecities-brief-2014_us-web.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es-unw-safecities-brief-2014_us-web.pdf
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insinuaciones de tipo sexual, grabaciones en video, toma de fotos, gestos obscenos, 
tocamientos indebidos de carácter sexual, roces de carácter sexual, comentarios 
intimidantes que causen temor en la víctima, amenazas y proposiciones inmorales. 

Perú 

Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más 
personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por 
considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la 
integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, 
humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. 
 

 
Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra 
de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus 
derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, 
hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. 
En el caso de Chile, a mediados de marzo de 2015, el Observatorio Contra el Acoso Callejero, (OCAC Chile), 
presentó ante el Congreso un proyecto para reformar el Código Penal con el fin de tipificar el delito de “acoso 
sexual callejero” definiéndolo como “una acción sexual [realizada en lugares públicos o de acceso público] 
distinta del acceso carnal, que implique un hostigamiento capaz de provocar en la víctima intimidación, 
hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo”. Cabe señalar que dicha iniciativa fue aprobada 
por la Cámara de Diputados de ese país el 12 de abril pasado y desde esa fecha se encuentra pendiente de 
análisis en el Senado22. 
Por su parte en Perú, existe desde marzo de 2015 la “Ley Para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en 
Espacios Públicos”, que define este delito como aquellas conductas que afecten la dignidad, la libertad, el 
libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de niños, adolescentes y mujeres, castigándolas con 
sanciones hasta de 12 años de prisión23.  
En Argentina, en tanto, existen diversas iniciativas que buscan tipificar como delito el acoso sexual callejero 
a mujeres, estableciendo multas de los 100 a 7.000 pesos argentinos (aproximadamente de 11 a 780 dólares), 
hasta años de prisión. Incluso hay iniciativas que detallan el tipo de conductas susceptibles de ser catalogadas 
como actos de acoso, tales como miradas lascivas, silbidos, jadeos, besos e incluso el accionamiento del 
claxon del automóvil del presunto acosador24.  
En el caso de la región del Caribe, en 2010 el Ministerio de la Mujer de República Dominicana presentó un 
estudio denominado De la anécdota a la evidencia: investigación sobre acoso sexual y el acoso moral en el 
trabajo, en el cual además de hacer un rastreo histórico de la definición conceptual de este problema por 
parte del feminismo norteamericano, caracteriza a ambas conductas como prácticas discriminatorias y 
vejatorias, además de evidenciar una realidad local que es extensiva a toda la región hispanoamericana, 
consistente en la escasez de estudios que midan la prevalencia del acoso sexual. Asimismo y por 
circunscribirse al estudio de ambos problemas en el ámbito laboral, dicho documento propone algunas 
medidas para prevenirlos, atenderlos y sancionarlos.  
A nivel local, existen ciudades como Dublín en Irlanda, Winnipeg en Canadá o Sakai en Japón, que han 
establecido una red de colaboración para compartir su conocimiento y fortalecer y expandir sus iniciativas 
de prevención de la violencia y acoso en los espacios públicos25. 
III. Un problema poco visible en México. 
 

                                                           
22Véase: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360 
23Véase:http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/DF4CB0BBEF44162D05
257E0000546313/$FILE/AU03539050315.pdf 
24Véase: http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=176155 
25Véase: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/12/winnipeg-becomes-the-first-canadian-city-to-join-un-womens-safe-
cities-global-initiative 

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/DF4CB0BBEF44162D05257E0000546313/$FILE/AU03539050315.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/DF4CB0BBEF44162D05257E0000546313/$FILE/AU03539050315.pdf
http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=176155
http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=176155
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/12/winnipeg-becomes-the-first-canadian-city-to-join-un-womens-safe-cities-global-initiative
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/12/winnipeg-becomes-the-first-canadian-city-to-join-un-womens-safe-cities-global-initiative
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No obstante que en años recientes el Congreso de la Unión ha aprobado diversas medidas legislativas 
encaminadas a la promoción de la equidad de género y la prevención de la violencia en contra de las mujeres, 
lamentablemente no se han tomado acciones legislativas ni de política pública para afrontar de forma 
contundente el problema del acoso sexual, ni como conducta delictiva, ni como práctica discriminatoria y 
vejatoria; ya no se diga como un acto cometido en los espacios públicos violatorio de los derechos humanos 
a la integridad personal y al libre tránsito.  
 
Así, por sorprendente que parezca y pese a que la protección de los derechos fundamentales de la víctima u 
ofendido se encuentra regulada en el artículo 20, apartado C, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde se establece entre otros, su derecho a recibir atención pronta y expedita 
cuando se cometa un delito en su contra, así como tener atención médica y psicológica de urgencia, en el 
Código Penal Federal no está tipificado el delito de acoso sexual.  
 
Esta situación no es muy diferente en las entidades federativas, pues sólo en 10 de 32 dicho delito está 
tipificado, mientras que en otras dos se contempla un tipo penal denominado “asedio sexual”. Esto debido a 
que la atención de los legisladores y de las autoridades gubernamentales se ha centrado mayoritariamente 
en sancionar y prevenir el hostigamiento sexual, que es una conducta mucho más visible debido a la 
existencia de una relación formal de subordinación entre el presunto victimario y la persona ofendida. Para 
mayor ilustración de lo que aquí se argumenta, se realizó un análisis de los códigos penales locales con el fin 
de verificar cuáles de ellos han incorporado legislación en la materia. Los resultados se muestran a 
continuación.  
 
 

  
ACOSO 

 
HOSTIGAMIENTO 

 
ASEDIO 

 
APROVECHAMIENTO 

 
FEDERAL 

 ✔   

 
AGS 

 ✔   

 
BC 

 ✔   

 
BCS 

✔ ✔   

 
CAMP 

  ✔  

 
CHIS 

 ✔   

 
CHIH 

 ✔   

 
COAH 

✔    

 
COL 

 ✔   

 
CDMX 

✔    

 
DGO 

 ✔   

 ✔ ✔   
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De 

igual 

manera, para mayor ilustración de lo que aquí se pretende argumentar se presenta el siguiente cuadro 
comparativo que muestra el alcance de cada tipo penal contemplado en los códigos locales pues, como se 
podrá observar, en ninguno de ellos existen definiciones relacionadas con el fenómeno del acoso sexual en 
los espacios públicos.   

GTO 

 
GRO 

✔ ✔  ✔ 

 
HGO 

 ✔  ✔ 

 
JAL 

✔ ✔   

 
EDOMEX 

✔ ✔   

 
MICH 

 ✔   

 
MOR 

 ✔   

 
NAY 

✔ ✔   

 
NL 

 ✔   

 
OAX 

 ✔   

 
PUE 

✔ ✔   

 
QRO 

✔    

 
Q ROO 

✔ ✔   

 
SLP 

✔ ✔   

 
SIN 

✔    

 
SON 

 ✔   

 
TAB 

 ✔   

 
TAMPS 

✔ ✔   

 
TLAX 

 ✔   

 
VER 

✔    

 
YUC 

 ✔   

 
ZAC 

 ✔   
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TIPO PENAL DEFINICIÓN 

Hostigamiento sexual 

Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. 
Art. 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Acoso sexual 

A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione 
su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Art. 179 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 

Asedio sexual 

Al que con fines sexuales asedie a una persona, a pesar de su oposición 
manifiesta, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa 
de cincuenta a doscientos días de salario. Art. 167 del Código Penal del 
Estado de Campeche. 

 
La diferencia principal entre los tipos penales radica en que para que se cometa la conducta de hostigamiento 
sexual, debe de haber forzosamente una relación de subordinación, es decir, de control de una persona sobre 
la otra por cuestión laboral, académica, etcétera.  
Mientras que en los casos del acoso y el asedio prácticamente refieren al mismo concepto, apuntando a la 
conducta violenta mostrada por una persona hacia otra con fines lascivos, caracterizada por generar daños 
emocionales. 
Por otra parte, esta iniciativa pretende procesar en una acción legislativa concreta el reclamo expresado en 
las calles y en las redes sociales por miles de mujeres en abril de 2016, quienes bajo el hashtag 
#MiPrimerAcoso relataron los desafortunados episodios de violencia sexual de los que han sido víctimas, 
exigiendo la visibilización y atención de ese problema que limita sus posibilidades de desarrollo personal. 
Particularmente, una gran mayoría de los casos relatados por las mujeres que participaron en esa 
manifestación coincidieron en señalar al transporte público como uno de los espacios en los que con mayor 
frecuencia fueron víctimas de acoso. En este sentido, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) México es catalogado como el país con el sistema de transporte más peligroso para las 
mujeres.26 
Tan sólo en la Ciudad de México, según información de un estudio diagnóstico elaborado por el Colegio de 
México, 93% de las mujeres han recibido miradas lascivas al transitar por espacios públicos, 69% ha tenido 
acercamientos indeseados, 39% ha sufrido persecución y 50% ha sido tocada en las calles.27  Estos datos 
encuentran una desafortunada correspondencia con los presentados por Parametríaen una encuesta 
publicada casi en forma simultánea a las manifestaciones de #MiPrimerAcoso, según los cuales 7 de cada 10 

                                                           
26 Véase: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7441/El-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-
transporte.PDF?sequence=4 
27Véase: http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/presenta-gobierno-de-cdmx-programa-ciudad-segura-y-amigable-para-mujeres-y-
ninas/  
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mexicanos aseguran que alguna vez han visto a un hombre acosar física o verbalmente a una mujer en la 
calle.28 
Así pues, este sucinto panorama estadístico es indicativo de que la violencia contra las mujeres es un 
problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país.  
Por tal motivo, es importante legislar para sancionar y prevenir estas formas de agresión que en la mayoría 
de los casos son conductas que quedan abiertas a la interpretación del juzgador, lo que hace imperativa la 
necesidad de contar con una legislación penal aplicable a dichas conductas en específico. 
De modo particular, como ya se ha señalado, el acoso sexual en espacios públicos en tanto forma de violencia 
no se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, pese a ser un problema que no respeta género o edad. 
Esta falta de regulación ha propiciado que las víctimas de ese delito recurran a otras instancias -generalmente 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la denuncia y prevención de esta forma de violencia- para 
exigir la procuración de justicia; además de que también explica la inexistencia de una estadística que indique 
la frecuencia en la comisión de esa falta, así como el perfil sociodemográfico de los presuntos agresores y las 
víctimas.  
Descripción de la iniciativa 
 
Derivado de la problemática anteriormente expuesta, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el 
Código Penal Federal para introducir el tipo penal “acoso sexual en espacios públicos”. Para tal efecto se 
propone adicionar un Artículo 259 Ter en el cual se introduce la definición del delito, la penalidad 
correspondiente y sus agravantes.  
 
Ahora bien, para la caracterización de dicha conducta delictiva se tomó en consideración la definición de 
acoso sexual aportada por la Organización Internacional del Trabajo que lo cataloga como toda conducta 
basada en el sexo que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva 
para quien la recibe, así como la clasificación de las formas de acoso formulada por la Australian Human 
Rights Commission por ser una de las más completas  y que más se ajustan al propósito que aquí se pretende, 
según la cual dentro de las formas de acoso no físico pueden incluirse miradas inapropiadas, comentarios 
ofensivos, chistes sexuales sugestivos u ofensivos, entre otras. Y debido a que dichas formas no están 
circunscritas a un espacio específico pero su expresión en los espacios públicos se difumina e incluso se 
minimiza por la persistencia de inercias culturales que las perciben y caracterizan como actos de picardía, es 
precisamente que son las que mayor relevancia adquieren para esta iniciativa, cuyo objetivo es sancionarlas 
e inhibirlas.  
Para tal fin se propone definir al acoso sexual en los espacios públicos como aquellas conductas de tipo sexual 
que, sin llegar a la agresión física, generan hostigamiento, intimidación y/o un ambiente hostil que limita las 
oportunidades de participación, tránsito y recreación en los espacios públicos de las personas en contra de 
las que son cometidas. En aras de este objetivo se propone adicionar un artículo 259 Ter al Capítulo I del 
Título Decimoquinto del Código Penal Federal, que es el que engloba los delitos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual de las personas.  
En cuanto a las sanciones relacionadas con la comisión de este delito, se propone castigarlo con hasta 40 días 
multa conmutables por 48 horas de capacitacióndel presunto agresor en dependencias públicas o privadas 
dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia, a fin de sensibilizarlo acerca de la gravedad de esta 
problemática.  
Asimismo, se propone que cuando este delito sea acompañado de cualquier acto sexual, se imponga un pena 
de 1 a 3 años de prisión inconmutables, los cuales podrían aumentar si dicha infracción se comete en contra 
de personas pertenecientes a algún grupo vulnerable.  

                                                           
28 Véase: http://www.animalpolitico.com/2016/04/70-de-los-mexicanos-ha-visto-como-acosan-a-una-mujer-en-la-calle-
parametria/ 
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Por otra parte, debido a que el carácter principalmente simbólico y verbal del acoso sexual en los espacios 
públicos lo vuelve una conducta escurridiza a la demostración de la verdad del hecho, se ha considerado 
pertinente adicionar un Capítulo IV al Título X denominado “Procedimiento para Delitos en Materia de Acoso 
Sexual en Espacios Públicos”, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer las etapas 
y los pasos dentro de éstas que deberán seguirse para probar la comisión del delito. En este sentido, dado el 
alcance nacional del ordenamiento que se propone reformar, se establece que el procedimiento iniciará con 
la presentación del probable infractor por parte de cualquier oficial de seguridad pública ante el Ministerio 
Público correspondiente, ya sea a petición de la persona ofendida o por solicitud expresa de la o las personas 
que hayan presenciado la comisión del delito.  
En correspondencia con el nuevo sistema de justicia penal, se propone que el procedimiento sea desahogado 
en forma oral y pública en una sola audiencia en un lapso no mayor de ochohoras transcurridas a partir de la 
presentación del probable infractor.  
De igual forma se establece que durante el desahogo del procedimiento la parte ofendida podrá presentar 
testigos así como pruebas obtenidas a través de medios electrónicos para comprobar la verdad del hecho 
imputado al probable infractor.  
Finalmente, con el objetivo de hacer más visible y prevenible el fenómeno del acoso sexual en los espacios 
públicos, se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
introducir la figura del Observatorio Ciudadano como instancia consultiva encargada de evaluar, incidir y 
proponer medidas legislativas y de política pública orientadas a la prevención y erradicación de cualquier 
tipo de violencia cometido contra las mujeres en espacios públicos. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL; 
ADICIONA UN CAPÍTULO DENOMINADO “PROCEDIMIENTO PARA DELITOS EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 
EN ESPACIOS PÚBLICOS” DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
 
 

DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 259 Ter.- Comete el delito de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios privados de acceso 
público, quien realice conductas verbales o corporales lascivas que afecten o perturben el derecho a la 
integridad y libre tránsito de toda persona, causándole intimidación, degradación, humillación y/o un 
ambiente ofensivo. Este delito será castigado con hasta 40 días multa y 48 horas de capacitación en 
instituciones públicas o privadas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia de género.  
Cuando la comisión de estas conductas sea acompañada de cualquier tipo de acto sexual, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 260 de este Código, se impondrá una pena de 1 a 3 años 
de prisión. Esta pena aumentará en una mitad de la sanción prevista, cuando dichas conductas se cometan 
en contra de menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o personas que se encuentren 
en estado de intoxicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un Capítulo IV al Título X denominado “Procedimiento para Delitos en 
Materia de Acoso Sexual en Espacios Públicos”, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Artículo 432 Bis.- El procedimiento se iniciará con la presentación del probable infractor ante el Ministerio 
Público que corresponda por cualquier oficial de seguridad pública de conformidad con el artículo 140 de 
este Código, o con la solicitud que presente cualquier persona que  haya sido testigo de la comisión del 
delito establecido en el artículo 259 Ter del Código Penal Federal.  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 25 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 299 

 

Artículo 432 Bis 1.- El procedimiento será realizado de forma oral y público, se sustanciará en una sola 
audiencia y deberá resolverse a más tardar ocho horas después de haber presentado al probable infractor 
ante el Ministerio Público que corresponda al lugar de los hechos. 
Durante el procedimiento, la parte afectada podrá acreditar cualquier tipo de prueba para demostrar la 
verdad del hecho imputado al presunto infractor, desde la presentación de testigos hasta pruebas 
obtenidas a través de medios electrónicos. 
Artículo 432 Bis 2.- Cuando el probable infractor no hable español y no cuente con traductor o intérprete, 
el Juzgado le proporcionará uno, sin cuya presencia el procedimiento administrativo no podrá dar inicio. 
Artículo 432 Bis 3.- En caso de que el probable infractor sea adolescente, el Juez citará a quien tenga la 
custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución. 
Artículo 432 Bis 4.- Si antes de que inicie la audiencia, el probable infractor acepta su responsabilidad en 
la comisión del delito, el Juez le informará que podrá elegir entre pagar 40 días multa o cumplir con 48 
horas de capacitación en dependencias públicas o privadas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de 
violencia.  
Si sólo estuviere en posibilidad de pagar una parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y el Juez le 
permutará la diferencia por horas de trabajo en la proporción o porcentaje que corresponda a la parte que 
no fue cubierta. 
En caso de que el probable infractor no acepte los cargos y en el procedimiento oral en materia penal sea 
declarado culpable, será sancionado con una pena de 1 a 3 años de prisión inconmutables. 
Artículo 432 Bis 5.- Al resolver la imposición de una sanción, el Juez apercibirá al infractor para que no 
reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 
En caso de reincidencia, las penas al infractor serán duplicadas e inconmutables.  
Artículo 432 Bis 6.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada, el Juez le 
autorizará que se retire y declarará el asunto comototal y definitivamente concluido. 
ARTÍCULO TERCERO: Se adiciona una fracción XII al artículo 5; se reforma el segundo párrafo del artículo 
13; se reforma la fracción VI del artículo 15; se adiciona la fracción IV al artículo 17; se adiciona una fracción 
XII recorriéndose las subsecuentes al artículo 36; se reforma el artículo 39 y se reforma la fracción I del 
artículo 44, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
I. a XI. […] 
XII.- Observatorio Ciudadano:es una instancia consultiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, integrada 
por un conjunto de personas autónomas, con formación académica multidisciplinaria agrupadas 
orgánicamente con el objeto de monitorear el comportamiento violento de los individuos y de la sociedad 
contra las mujeres, así como para evaluar, incidir y proponer medidas legislativas y de política pública 
orientadas a la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia cometido contra las mujeres en 
espacios públicos y/o privados de acceso público. 
Para efectos de su integración y funcionamiento la Secretaría Ejecutiva del Sistema emitirá la 
reglamentación correspondiente.  
Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.  
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo 
de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que 
se realice en uno o varios eventos cometidos en espacios públicos y/o privados de acceso público.  
Artículo 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual los tres órdenes de gobierno deberán: 
I. a V.[…] 
VI:Establecer procedimientos especializados que permitan proporcionar atención psicológica, legal y 
gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y 
VII. […] 
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Artículo 17.-El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, 
a través de: 
I. a III. […] 
IV. La sanción de las formas de violencia contra las mujeres cometidas en los espacios públicos y/o privados 
de acceso público.  
 
Artículo 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 
XII.- El Observatorio Ciudadano como instancia consultiva. 
Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las 
mujeres cometidos en espacios públicos y/o privados de acceso público; 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema contará 
con 180 días hábiles para emitir la reglamentación correspondiente a la integración y funcionamiento del 
Observatorio Ciudadano.  
Tercero.- Para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la fracción IV del Artículo 17 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Congresos de los estados contarán con un plazo de 
180 días hábiles para estipular lo conducente en la legislación local relacionada.  
 

Pleno del Senado de la República a los veinticuatro días del mes de 
octubre del año 2016. 

 
 

SUSCRIBEN 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

  
 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
   

 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PÍTER 
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