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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 8 de noviembre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Fomento Económico, con la que remite su Informe de Actividades del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite su Informe de Actividades del 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Sen. Martha Elena García Gómez, con la que remite su Tercer Informe de Actividades Legislativas 
y de Atención Ciudadana. 
 
Una, del Sen. Manuel Cota Jiménez, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente a los cuatro 
años de Ejercicio Legislativo. 
 
Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación como miembro de la 
Delegación Mexicana que asistió a la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, 
que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre de 2016 en, Bruselas, Bélgica. 
 
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el Informe de actividades en su calidad de 
Vicepresidenta de la Cuarta Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas, derivado de las 
reuniones que se llevaron a cabo en el marco del Foro Político de Alto Nivel, celebrado del 18 al 20 de julio 
de 2016, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 18 y 19 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador y en  
• La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 
“Hábitat III”, celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, con pronunciamiento ante el resultado electoral en Estados Unidos de América. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo con la Convocatoria por la que se 
establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
INICIATIVAS 
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1. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 
2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 26 y el numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social y de la Ley de la Economía social y Solidaria. 
 
5. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
6. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones III, IV, V y VI, pasando la actual 
III a ser la VIl, del artículo 27 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código Penal Federal. 
 
8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 
2. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el quinto párrafo del 
artículo 4; la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria. 
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3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 30 de septiembre de cada año Día Nacional 
de Lucha contra la Desigualdad. 
 
8. 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. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Familia y Desarrollo 
Humano, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el mes 
de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día 
Nacional de la Salud Mental Materna”. 
 
11. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) 
 
12. De la Comisión del Distrito Federal, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a fortalecer la estrategia integral en materia de seguridad pública en la capital del país y a 
establecer medidas enfocadas a la atención de los delitos que ha mostrado un aumento significativo como el 
homicidio, robo y extorsión. 
 
13. Tres, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta a las entidades federativas a rendir un informe sobre el uso y destino de los recursos 
que les fueron asignados mediante el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe sobre la asignación de los recursos que 
les fueron asignados a las entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad. 
13.2. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere 
recursos adicionales para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
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13.3. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las campañas 
encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas con discapacidad en 
los planteles escolares del país. 
 
14. Diez, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1. Por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República 
y al Gobierno del Estado de México a remitir un informe sobre el avance de las investigaciones realizadas 
para el esclarecimiento de los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de 
junio de 2014. 
14.2. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones 
realizadas con la implementación del mecanismo de seguimiento especial del caso Ayotzinapa. 
14.3. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por el incremento de homicidios contra 
personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, debido a su 
orientación e identidad sexual. 
14.4. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a promover las acciones necesarias para que el Estado 
Mexicano lidere los esfuerzos regionales para asegurar la autonomía financiera y la consolidación del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. 
14.5. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las 
autoridades competentes del municipio de Tijuana a dar cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y continúen brindando orientación y la atención que 
permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran 
varados en Tijuana, Baja California. 
14.6. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre las acciones instrumentadas para dar 
cumplimiento a la Recomendación número 33/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 
efecto de garantizar la vigencia de los derechos a la protección de la salud y de la vida de las mujeres y la 
niñez oaxaqueñas. 
14.7. Por el que el Senado de la República se suma a la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de 
Personas “Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas”, emprendida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
14.8. Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla que informe sobre el cumplimiento de las 
Recomendaciones 56/2013, 2Vg/2014 y 51/2015, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
14.9. Por el que se solicita a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y 
de las entidades federativas fortalecer y, en, su caso, instrumentar programas de promoción, capacitación, 
enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos, con 
el fin de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos. 
14.10. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a la CNDH a ejercer la facultad prevista 
en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional, en contra del Decreto de reformas al Código de 
Justicia Militar y por el que se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales. 
 
15. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el estado que guarda el proceso de elaboración 
y aprobación del anteproyecto de la norma oficial mexicana NOM-048-SSA2-2016, para la prevención, 
atención de cáncer de próstata. 
15.2. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud a realizar una revisión y dictamen técnico 
de la infraestructura de servicio de salud del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en 
cumplimiento del programa Hospital Seguro. 
15.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a realizar una investigación del deceso del 
infante en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y remitir un informe de la misma; asimismo, al Órgano de 
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Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala para que informe si ha existido o no algún tipo de omisión en el 
rubro de salud. 
15.4. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que en el próximo Censo de Población 
y Vivienda se pueda incluir el perfil epidemiológico de la población. 
15.5. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar en todos los sectores 
de educación básica, en las escuelas públicas y privadas del país, campañas para la difusión de las 
características de una alimentación sana y balanceada, así como los beneficios para la salud que conlleva la 
realización constante de actividades físicas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar campañas de comunicación para promover 
el consumo de artículos nacionales durante el período de fin de año, con el objeto de impulsar el crecimiento 
de la industria mexicana. 
 
2. De las Senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a realizar diversas acciones respecto del Área Natural Protegida, Nevado de Toluca. 
 
3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender las observaciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la "Estrategia Nacional para la Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes". 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para impulsar la creación de bancos de medicamentos. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y homólogas estatales y municipales, diseñen, implementen y evalúen políticas públicas, programas sociales, 
estrategias y acciones eficaces y eficientes que erradiquen la inseguridad que prevalece en el territorio 
nacional. 
 
6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a legislar sobre la figura de “regidor 
migrante”, para garantizar una representación adecuada de los mexicanos en esa condición. 
 
7. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a la Secretaría de Educación Pública y 
a la Procuraduría General de la República a remitir un informe de las acciones que se han implementado para 
prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, así como en las escuelas 
de nivel primaria, secundaria y bachillerato del país; y realizar y reforzar acciones y programas de prevención 
de adicciones; asimismo, exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Fiscalía General y al Consejo Estatal 
contra las Adicciones, todos del estado de Campeche, a realizar y reforzar acciones de prevención de 
consumo y venta de drogas, alcohol y tabaco en las niñas, niños y adolescentes, estudiantes de las escuelas 
primaria, secundaria y bachillerato de ese estado. 
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8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar 
la debida atención a las víctimas durante el tiempo en que su integración se encuentre incompleta y hasta 
en tanto se define la aprobación o no de la reforma a la Ley General de Víctimas. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de 
Electricidad a emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha aumentado 
constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación de la reforma energética. 
 
10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte a informar la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de 
Activación Física “Ponte al 100”, incluido en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así 
como las dependencias de la administración pública que lo implementaron, los colaboradores y su 
contribución a dicho programa. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en todos los pueblos 
mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. 
 
12. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la XXV Cumbre 
Iberoamericana, que se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre en Cartagena de Indias; y exhorta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, particularmente el Pacto 
Iberoamericano por la Juventud. 
 
13. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías o fiscalías de justicia de las entidades 
federativas a presentar un informe del número de órdenes de aprehensión que tienen sin ejecutar. 
 
14. 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 conducir ante los más altos foros 
internacionales en donde participa, el llamado y la convocatoria a las naciones sobre los daños, los riesgos y 
la conducta lesiva contra la humanidad, que provoca la imparable y cotidiana práctica de espionaje 
cibernético, a pesar de las regulaciones y las legislaciones internacionales que lo sancionan. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a solicitar un informe pormenorizado al coordinador de los 
diputados locales del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, sobre su Primer Informe de 
Labores en el que se incluya el monto total de los recursos erogados y la procedencia de los mismos. 
 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a informar las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, comerciales e 
industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las tarifas de verano en el estado de 
Sinaloa. 
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17. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Diva Gastélum Bajo y Fernando Yunes Márquez, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a iniciar las investigaciones correspondientes y los 
procedimientos necesarios a fin de determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrado 
Manuel Sánchez Macías, constituyen faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los 
derechos de las mujeres y, en su caso, ameriten las sanciones de destitución o suspensión de sus funciones. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría especial a 
las obras de rehabilitación de la avenida Presidente Mazaryk de Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo, 
realizadas durante la administración de Víctor Hugo Romo Guerra. 
 
19. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Cultura, con el fin de conocer 
el estado que guarda la dependencia a su cargo. 
 
20. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a asignar una partida presupuestal específica para el fomento de las artes y ciencias 
cinematográficas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a diseñar e instrumentar una estrategia integral de 
seguridad, a fin de atender el incremento de robos a negocios en la entidad registrado durante los últimos 
meses, ilícito que ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 17 años. 
 
22. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a informar las medidas que han tomado para corregir las fallas del número 911, además de los 
avances implementados para corregir y agilizar dicho programa. 
 
23. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Tribunal Superior 
Agrario a realizar una revisión a la resolución presidencial de 1973 sobre el ejido "Tenochtitlán" ubicado en 
el municipio de Ocampo, Coahuila, con la finalidad de aclarar diversas irregularidades cometidas en contra 
de los ejidatarios. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría del estado de 
Puebla a realizar una auditoría integral a los recursos destinados a la construcción y operación del tren 
turístico Puebla–Cholula, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto, la compra de vagones 
distintos a los especificados, la opacidad en la adjudicación, en la operación y anomalías en la edificación de 
la red, como derrumbes e impactos negativos a la zona cultural, arqueológica y ceremonial protegida. 
 
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 la remoción de distintas variedades de mangle, en un predio de Isla Chica en 
Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 13 

 
26. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se emite un extrañamiento al Presidente de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por sus reprobables comentarios emitidos en la Mesa 
de Diálogos "La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres", del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
27. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar los establecimientos 
mercantiles que participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a efecto de que no realicen prácticas 
abusivas en contra de los consumidores. 
 
28. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras y a destinar fondos específicos para su atención y tratamiento; se considere el 
incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del seguro popular; y generar un registro 
nacional de enfermedades raras y ultra-raras. 
 
29. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de México a una reunión de trabajo para abordar 
la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos de 
América del 8 de noviembre 2016. 
 
30. 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 las Comisiones de Salud y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 
los recursos destinados a diagnosticar y atender la esclerosis múltiple. 
 
31. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios a promover el establecimiento de infraestructura 
para el manejo integral de los residuos. 
 
32. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a emprender un 
programa intensivo de registro para todas las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento. 
 
33. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones 
necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice la cobertura de 
la red carretera y de caminos nacional y poblaciones de escasos recursos. 
 
34. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las unidades de protección civil de las entidades federativas a observar e 
implementar el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. 
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35. Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación de María Fernanda 
Azpetia, quien se encuentra desaparecida, y con ello lograr su efectiva búsqueda y localización. 
 
36. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de las entidades federativas de la República Mexicana 
a constituir una comisión ordinaria de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, 
debatir y resolver los asuntos deban tratar por razones de su competencia en materia de combate a la 
corrupción. 
 
37. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras por cada mil 
habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en posibilidad de cumplir con los estándares internacionales. 
 
38. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan a fortalecer la estrategia en materia de 
seguridad pública ante el notable incremento de los índices delictivos en los municipios que integran la 
capital de Jalisco, en particular el robo en sus distintas modalidades y las desapariciones de personas. 
 
39. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios para la protección y 
gestión del medio ambiente en el estado de Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales sobre las acciones realizadas en Campeche para la protección del medio 
ambiente y las razones por las cuales se decidió dejar sin asignación presupuestal para el 2017 a esta 
importante área de dicho estado. 
 
40. De la Sen. Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el dictamen que se realice sobre el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017, incrementen los recursos presupuestales a las zonas metropolitanas de Saltillo; 
Monclova-Frontera; Piedras Negras y La Laguna. 
 
41. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a remitir un informe de las acciones que 
se han llevado a cabo y las acciones que emprenderán para abatir la inseguridad que sufre el estado. 
 
42. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, incremente 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con la finalidad de que la población 
potosina que habita en zonas con alto rezago social cuenten con infraestructura y servicios de calidad. 
 
43. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2017, incremente el presupuesto asignado al Ramo 12 Salud, así como a las 
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entidades de control directo, IMSS y ISSSTE, en materia de atención médica primera y preventiva. 
 
44. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, incremente los recursos asignados al 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, en particular a los municipios que correspondan al estado 
de San Luis Potosí. 
 
45. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar diversas acciones respecto de la protección de 
la vaquita marina. 
 
46. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, incremente 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, con la finalidad de que la sociedad potosina en situación 
de pobreza extrema reciba alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
 
47. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la realización de obras y desarrollo de 
infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
que incluya las razones por las cuales se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de 
infraestructura en dicho estado. 
 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a 
promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud en la población. 
 
49. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atender el debido 
cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que solicita al gobernador del estado de Baja California Sur que instrumente una estrategia 
integral para reducir los altos índices de inseguridad que se presentan en la entidad. 
 
51. De las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Sonia Méndoza Díaz, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Andrea García García, Sylvia Martínez Elizondo, Sandra García Guajardo, Silvia Garza Galván, 
Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña Gómez y Martha García Gómez, 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, adopte una 
perspectiva de género y se aumenten las partidas presupuestales del Anexo 13. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe de las condiciones físicas, 
de seguridad y de operación en las que se encuentran los paraderos de la entidad, así como las acciones que 
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se tienen contempladas para su rehabilitación y mantenimiento. 
 
53. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas que impulsen acciones para 
implementar ciudades inteligentes y promover el reciclaje. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que solicita a la Contraloría del estado de Jalisco un informe relativo al avance existente en 
los procedimientos administrativos y penales iniciados por los presuntos desvíos de recursos detectados a la 
administración del ex gobernador panista Emilio González Márquez, así como a varios de sus más cercanos 
colaboradores. 
 
55. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes para 
promover el uso de energías limpias y renovables, a fin de reducir la contaminación y sus efectos nocivos en 
el medio ambiente y la salud de la población mexicana. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a verificar que el desarrollo de las 
actividades del Contralor General de la Ciudad se conduzcan y lleven a cabo en el marco de sus atribuciones 
legales, esto debido a posibles irregularidades y anomalías, como el probable uso faccioso de sus facultades 
para la realización o inhibición de auditorías por el ejercicio indebido de recursos públicos. 
 
57. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que 
promuevan la urbanización inclusiva y sostenible, así como el fomento de construcciones sustentables. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional del Libro. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Cartero. 
  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 10 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 17 

Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Diabetes. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional del Libro. 
 
C I T A . 
 
 
 
 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 10 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 18 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día martes ocho 
de noviembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta 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 cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Manuel Cota Jiménez, oficio por el que notifica que el 12 de 
noviembre de 2016 rendirá el informe de sus actividades desarrolladas durante el Cuarto 
Año de Ejercicio como Senador de la República, en Tepic, Nayarit.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Angélica Araujo Lara, los Informes de sus participaciones 
en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada el 14 de octubre de 2016 y en la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (HABITAT III), celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016.- Quedaron de 
enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, su Informe de Actividades del 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Marcela Guerra Castillo, los siguientes informes: 
 
1. Como Presidenta de ParlAmericas, del Encuentro Parlamentario en América Central: 
“El camino electoral de las candidatas”, realizado en Antigua, Guatemala, del 11 al 13 de 
septiembre de 2016 y, 
  
2. Como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte; y 
Secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República, el 
relativo al evento de alto nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París, que tuvo 
lugar el 21 de septiembre de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, Estados Unidos. 
 
Quedaron de enterado. 
 

(Iniciativas) El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de diversos legisladores, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Movilidad.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 
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Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Movilidad. 
 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Fernando 
Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de diversos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos.  
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 37 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 
17 y 18 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del 
artículo 80 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de 
la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 166 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó 
de primera lectura. 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el 30 de septiembre de cada año Día Nacional de Lucha contra la 
Desigualdad.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se 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.- Quedó de primera 
lectura.  
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Familia y Desarrollo Humano, con proyecto de decreto por 
el que el Honorable Congreso de la Unión declara el mes de abril de cada año como el 
“Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud 
Mental Materna”.- Quedó de primera lectura.  
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con 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”.- Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, 
Presidente de la Comisión de Salud. En la discusión intervino la Senadora Hilda Ceballos 
Llerenas del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 83 votos a favor y 1 abstención. Se remitió a la Cámara de Diputados, para 
los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud.- Para presentar el dictamen 
hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la 
Comisión de Salud. En la discusión intervinieron las Senadoras: Cristina Díaz Salazar del 
PRI, a favor; y Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor y 3 en contra. Se remitió a 
la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles.- En la 
discusión intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Chico Herrera del PRI, a favor; y 
Héctor Larios Córdova del PAN, a favor. El Presidente de la Mesa Directiva informó que 
el texto de la intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, se integraría al Diario 
de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
83 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal.- En la discusión intervino el  Senador 
Jesús Casillas Romero del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 72 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
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artículo 246, fracción II; y se adiciona un artículo 248 Ter del Código Penal Federal.- Sin 
discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 
votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por 
el artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.- Para presentar el dictamen hizo 
uso de la palabra el Senador Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Indígenas. Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 72 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de 
lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar los proyectos recibidos de la Colegisladora: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar el artículo 70 de la Ley Agraria. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar la fracción VI al artículo 19 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
Sin discusión, los dictámenes fueron aprobados por 70 votos a favor. Se devolvieron a la 
Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar los artículos 26, 72 y 76 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
Sin discusión, los dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluirlos e 
informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Cámara de Diputados a evaluar la pertinencia de crear un fondo de 
atención a migrantes extranjeros en zonas fronterizas, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2017; asimismo, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
remitir un informe sobre los Lineamientos para la Operación del Fondo de Ayuda a 
Migrantes para 2016. 
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2. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar los contactos con las 
autoridades gubernamentales de Haití y Estados Unidos de América, a fin de explorar 
acciones conjuntas que permitan garantizar la pronta resolución de la situación de los 
migrantes caribeños que se encuentren en la frontera norte de México. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se invita a una reunión de trabajo al Coordinador General de Minería de la 
Secretaría de Economía, con la finalidad de conocer su visión sobre la modernización de 
la normatividad que fortalezca la política nacional en materia minera, así como los 
avances del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 
 
2. Que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a valorar la factibilidad y pertinencia de 
llevar a cabo un estudio geológico de zonificación y cuantificación del ámbar en el estado 
de Chiapas. 
 
3. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a enviar un informe sobre el grado 
de cumplimiento en la contratación de la mano de obra local que los licitantes deben 
incorporar en las obras y servicios públicos convocados por las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 
 
4. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de 9 proposiciones sobre 
diversos temas. 
 
Sin discusión, los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo “Recursos para la 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
2. Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se eviten ajustes o recortes al gasto 
público asignado a los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
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1. Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los programas federales que 
atienden a las familias de retorno a nuestro país.- Intervinieron los Senadores: María 
Lorena Marín Moreno del PRI; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar esfuerzos y garantizar canales 
seguros de migración.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del Senador Sofío Ramírez Hernández, se integraría al Diario de los Debates.  
 
Los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la conveniencia 
de firmar, por parte del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.- La Senadora Lilia 
Merodio Reza, hizo uso de la palabra para presentar los cinco dictámenes. El Presidente 
de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Sonia Rocha 
Acosta, se integraría al Diario de los Debates.  

 
2. Que exhorta a las entidades federativas a rendir un informe del proceso que han 
realizado para recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 
para las Personas con Discapacidad.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el 
texto de la intervención de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, se integraría al Diario 
de los Debates. Intervinieron las Senadoras: Anabel Acosta Islas del PRI, y Yolanda de la 
Torre Valdez del PRI. 
 
3. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a crear centros de atención para 
personas con discapacidad. 
 
4. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a designar al titular del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
5. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo las acciones 
pertinentes a fin de que los contribuyentes con alguna discapacidad para caminar, 
moverse o ver, cuenten con las facilidades necesarias para realizar sus declaraciones 
fiscales correspondientes a 2016. 
 
Los cinco dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a 
las instancias homólogas en las entidades federativas a reforzar sus acciones, programas 
y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo 
humano integral de las personas adultas mayores.- Para presentar el dictamen intervino 
la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano. Sin discusión, el dictamen con punto de acuerdo fue aprobado en 
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votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República hace un reconocimiento al Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial por fomentar la cultura de la propiedad intelectual en México y 
la importancia del consumo responsable de productos originales.- Intervino el Senador 
Jesús Priego Calva del PRI. 
 
2. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas 
necesarias que eviten la reventa de boletos para la protección de los consumidores.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador 
Ernesto Gándara Camou, se integraría al Diario de los Debates. 
 
Los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la 
adolescencia, en virtud de la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- Para presentar el dictamen intervino la Senadora Martha Elena García 
Gómez, Presidenta de la Comisión. En la discusión intervino la Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez del PRI. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se solicita 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 la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral 
del cáncer infantil en México, así como para explorar la posibilidad de llevar a cabo en 
este rubro la homologación de presupuestos, desarrollo de infraestructura, atención 
médica y adquisición y dotación de medicamentos.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 

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

 La Presidencia informó que la Mesa Directiva en su reunión del día de hoy autorizó la 
rectificación de turno al proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, presentado el 10 de agosto de 
2016, para quedar en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 se turnarán 
directamente a la Cámara de Diputados.- Se instruyó su publicación en la Gaceta. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 74, 108, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un título 
Décimo Tercero, denominado Del Programa de Protección de Ministros, Magistrados y 
Jueces del Poder Judicial de la Federación, que consta de los artículos 252 al 264, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos.  
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 160 Bis 
a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el primero y segundo párrafos del 
artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el inciso c de la fracción II del artículo 
del artículo 5 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza Galván, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Andrea García García, Sandra García Guajardo, Roberto Gil Zuarth, 
Mariana Gómez del Campo Gurza, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera Ávila, 
Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Javier 
Lozano Alarcón, Sylvia Martínez Elizondo, José María Martínez Martínez, Octavio 
Pedroza Gaitán, Sonia Rocha Acosta, Laura Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Jesús Santana García, Fernando Torres Graciano y Fernando Yunes 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila a solicitar licencia y 
separarse de su cargo, a fin de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las 
investigaciones que permitan deslindar su responsabilidad por los probables delitos 
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cometidos en torno a las operaciones millonarias celebradas entre el gobierno de 
Coahuila y diversas empresas fantasma.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana.  
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para convocar a los integrantes del Poder 
Legislativo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a académicos expertos en la materia y 
a la sociedad civil a instalar a la brevedad una mesa nacional de diálogo para trabajar en 
el diseño y aprobación de la Ley Orgánica que transformará a la PGR en una Fiscalía 
General de la República.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja 
California a realizar una investigación exhaustiva por presuntas irregularidades por parte 
del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir los 
nombramientos de Embajadores en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Alemania, Nigeria y 
la Santa Sede, a fin de preservar adecuadamente la relación bilateral y el desempeño de 
las representaciones diplomáticas en favor de nuestros connacionales.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores.  
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y del estado de 
Guerrero a declarar zona de emergencia humanitaria el municipio de Chilapa de Álvarez 
y desarrollar un programa urgente para atender a las víctimas de la violencia.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional 
en Cuauhtémoc a instrumentar el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a 
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la 
Delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones a los derechos 
humanos de la población callejera, derivados de los operativos instrumentados en la 
demarcación por el jefe delegacional.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a remitir información sobre un derrame de aproximadamente 
30 mil litros de ciclohexano, en el Municipio de Jaumave, Tamaulipas.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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 Desarrollo 
Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los hechos ocurridos 
en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Comisión de 
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Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a fortalecer las 
estrategias, políticas públicas y operativos en las carretas de la entidad, a fin de 
garantizar la seguridad, tranquilidad e integridad de los habitantes, turistas y 
transportistas ante el aumento de conductas delictivas como el robo y extorsión en las 
vialidades de la demarcación.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la dirección de Petróleos Mexicanos y a 
su Consejo de Administración a revisar y establecer su logística de abastecimiento a 
importantes zonas de la huasteca y zona media potosina.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer de 
manera urgente las acciones en materia de seguridad pública ante el aumento del 
número de delitos; asimismo, se informe sobre las medidas implementadas en la 
atención de dicha problemática.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a que, 
en cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la entidad, publique la Información Presupuestal 
Estatal 2016 mediante la cual diversas instancias realizan análisis sobre las prácticas 
económicas de las entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a enviar un informe sobre el avance de las investigaciones ligadas a la posible 
realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del ramo 
farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una tendencia a la alza en el 
precio de los medicamentos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De las Senadoras Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez Arvizu y del Senador 
Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en el marco de la 
celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la Organización 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, considere la incorporación en las mesas 
de diálogo a representantes de la cadena productiva del tabaco, a fin de fortalecer las 
acciones en materia de salud, sin perder de vista la importancia del sector tabacalero 
como fuente de empleo e ingresos de campesinos y familias mexicanas.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Hilda Flores Escalera, Ivonne Álvarez García, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda 
Ceballos Llerenas y del Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer un 
programa de difusión nacional entre los productores agrícolas, para la donación de 
alimentos que no cumplen con los estándares de calidad en el mercado.- Se turnó a la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a implementar diversos mecanismos para impulsar el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en los estados con mayor rezago en la materia.- 
Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Justicia del estado de Querétaro 
a llevar a cabo una investigación profesional, integral e imparcial en relación a los hechos 
ocurridos en el establecimiento mercantil denominado “La Guelaguetza” el pasado 30 
de octubre, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho 
procedan.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se 
contemple la asignación de recursos para ser destinados específicamente a proyectos en 
materia de movilidad urbana sustentable.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social a revisar las Reglas de Operación PROSPERA Programa de Inclusión Social 
relacionadas con la salud, dirigidas a la población que se encuentre en situación de 
pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua a exhibir los contratos celebrados con la empresa Mekorot 
National Water Company.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

(Efemérides) El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el fallecimiento del Dr. Rodolfo Stavenhagen, 
Primer Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 
los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.- 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 del Ferrocarrilero.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

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

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

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Libro.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cinco minutos y citó a 
la siguiente el jueves diez de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Fomento Económico, con la que remite su Informe de Actividades del Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con la que remite su Informe de Actividades del 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
 

 

 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=539
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Una, de la Sen. Martha Elena García Gómez, con la que remite su Tercer Informe de Actividades Legislativas 
y de Atención Ciudadana. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Una, del Sen. Manuel Cota Jiménez, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente a los 
cuatro años de Ejercicio Legislativo. 
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación como miembro de la 
Delegación Mexicana que asistió a la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre de 2016 en, Bruselas, Bélgica. 

 
 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el Informe de actividades en su calidad de 
Vicepresidenta de la Cuarta Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas, derivado de las 
reuniones que se llevaron a cabo en el marco del Foro Político de Alto Nivel, celebrado del 18 al 20 de julio 
de 2016, en Nueva York, Estados Unidos de América. 
 

Ciudad de Nueva York, E.E.U.U, 20 de julio de 2016 

 

Introducción 

Del 11 al 20 de julio del 2016 se llevó a cabo el Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés) sobre 
el desarrollo sostenible, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), en la sede central de la ONU en la ciudad de Nueva York. El foro político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible, cuyo tema en 2016 fue “Asegurar que nadie se quede atrás”, es considerado como 
la plataforma central para dar seguimiento a la Agenda 2030. 

Durante este primer encuentro, desde la adopción de la Agenda 2030, veintidós países dieron cuenta de 
manera voluntaria de los avances realizados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fue adoptada 
una declaración ministerial. Asistimos alrededor de 1500 delegados. Además del programa oficial, de manera 
paralela se llevaron a cabo 37 eventos, entre ellos, la reunión de Parlamentos organizada por la Unión 
Interparlamentaria (UIP), donde acudí en mi carácter de Vice presidenta de la Cuarta Comisión en Asuntos 
de las Naciones Unidas. 

 

 

Participación de parlamentarias mexicanas 

Por parte de la Delegación del Senado de la República, participamos la entonces Vice presidenta de la Mesa 
Directiva, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y una servidora, cómo integrante de la Comisión Permanente 
de la Unión Interparlamentaria (UIP), y Vice presidenta de la Cuarta Comisión de Asuntos para la ONU. 

 

  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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Temas relevantes 

De los principales temas que se abordaron, por su importancia debo destacar primordialmente el punto en 
que se encuentran los países respecto al avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); cómo el fomento al crecimiento económico, la prosperidad y la sostenibilidad; imaginar un mundo 
inclusivo para el año 2030; así como eliminar la pobreza y cubrir las necesidades básicas; la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible; acción climática, océanos sostenibles y ecosistemas terrestres; 
creación de sociedades pacíficas y más inclusivas. 

Así mismo, fue analizado el tema del empoderamiento de las mujeres y las niñas, la interfaz de la ciencia y la 
política: nuevas ideas, perspectivas y soluciones; creación de la propiedad a nivel nacional, la incorporación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas nacionales, planes y estrategias integradas a 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible; el trabajo conjunto de las autoridades locales y los gobiernos 
nacionales para la implementación de la Agenda 2030; los desafíos en la movilización de los medios de 
implementación a nivel nacional; los mecanismos nacionales de monitoreo del progreso e información sobre 
la implementación para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS); los Pequeños Estados 
Insulares y la Agenda 2030; los países en situaciones 
especiales; de la inspiración a la acción: compromiso 
multisectorial para la implementación; asegurar que nadie 
se quede atrás, la implementación de la Agenda 2030 por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y experiencias 
regionales. 

El segmento Ministerial del Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible, se realizó del 18 al 20 de 
julio, en el participaron el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, los 
jefes de Estado y de Gobierno y sus representantes.  

Durante las sesiones se hizo un recuento de los principales 
acuerdos de la primera semana de trabajo, principalmente sobre el punto de partida y el tema del encuentro: 
“Asegurar que nadie se quede atrás”, incluyendo debates sobre cómo llegar a los más vulnerables, los 
desafíos de los países en situaciones especiales y el desbloqueo de los Medios de Implementación (Mol pos 
sus siglas en inglés) para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), perspectivas a futuro en cuanto a 
proyecciones, escenarios, temas nuevos y emergentes.  

Además de cinco sesiones que se centraron en la primera ronda de presentaciones nacionales voluntarias 
sobre la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como un debate 
general realizado por las tardes durante todo el Segmento Ministerial. 

 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

El Foro fue inaugurado por el Representante Permanente de la República de Corea ante las Naciones Unidas 
y Presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC), Sr. Oh Joon, quien destacó la importancia del Foro 
Político de Alto Nivel en el trazo del camino a seguir hasta el año 2030. En este mismo espacio, el Secretario 
General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, Sr. Wu Hongbo, resaltó seis elementos para llevar a 
buen término el Foro Político de Alto Nivel: 1) Liderazgo, 2) Institucionalidad, 3) Creación de vínculos, 4) 
Monitoreo, 5) Un programa para todos, con aportaciones de todos y 6) La cooperación internacional de 
desarrollo. 
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Durante la primera sesión titulada “¿En dónde estamos a un año?” El Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, presentó su informe sobre “El progreso hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” (E/2016/75). Algunos de los principales puntos presentados por los panelistas, 
versaron sobre el hecho de que alcanzar la Agenda 2030 requiere de contar con asosiaciones globales que 
agrupen a las partes interesadas y movilizar los recursos disponibles; apoyar a aquellos que son vulnerables 
y que se encuentran en condiciones de marginación; contar con directrices nacionales que establezcan la 
medición de los progresos; invertir en fuentes de datos y acceso a la información; participar en la elaboración 
de los subsecuentes Informes Mundiales sobre el Desarrollo Sostenible; evitar la duplicación en los mandatos 
de los diferentes organismos del Sistema de las Naciones Unidas y fomentar las inversiones en capacitación 
sobre el análisis y la recopilación de datos. 

Respecto a la sesión sobre eliminar la pobreza y cubrir las necesidades básicas, se subrayó la importancia de 
asegurar los servicios básicos para la población, como educación, la salud, mejor acceso a los mercados y la 
protección social. Del mismo modo, fueron abordados temas sobre el cambio climático, los conflictos y 
desplazamientos, la importancia de los derechos de la tierra, los cambios estructurales y la inversión en 
recursos humanos, dando prioridad a los más vulnerables. 

En cuánto al fomento del crecimiento económico, la prosperidad y la sostenibilidad, se destacó la importancia 
de la negociación colectiva para el crecimiento inclusivo y se instó a la potenciación de la fuerza laboral 
mediante la educación. 

Referente a la seguridad alimentaria, los panelistas destacaron la importancia de incluir voces de aquellos 
que son menos escuchados como los pescadores, los campesinos sin tierra y los pobres urbanos. 

Entre los principales puntos presentados por México, se informó acerca de la creación de un cuerpo de 
seguimiento, liderado por la Oficina de la Presidencia de la República, a través del Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el plan de cumplimiento en materia de 

definición de políticas públicas. Asimismo, se señaló que desde el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), México se ha comprometido con este esfuerzo mundial, cuyo cumplimiento debe ser 
alcanzado en 2030. Además de que México, como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha 
promovido la “Declaración de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” con el fin de dotar de transparencia todos los esfuerzos encaminados al cumplimiento de estos 
objetivos, tal y como quedó asentado en el Foro. 
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Acuerdos  

El día 20 de julio, durante la sesión de cierre, fue adoptada la Declaración Ministerial del Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible sobre el tema “Asegurar que nadie se quede atrás” que se compromete, 
entre otras cosas, a concentrar las medidas de desarrollo en el empoderamiento y la protección de los grupos 
más vulnerables de la población, como los jóvenes, las poblaciones indígenas, los refugiados, los emigrantes 
y las personas que viven en zonas afectadas por las complejas emergencias humanitarias. 

Cabe señalar que durante esta sesión hubo una discusión acerca de la retención de un párrafo relativo al 
Acuerdo de París sobre el cambio climático, el cual se sometió a votación, y donde 141 países votaron a favor 
de mantener el párrafo, entre los que se cuenta México, uno votó en contra y hubo tres abstenciones. La 
declaración fue adoptada con el párrafo intacto. 

La declaración reconoce, entre otros puntos, la importancia de los foros regionales y sub-regionales sobre el 
desarrollo sostenible; la necesidad de contar con datos desglosados accesibles, oportunos, confiables, y de 
alta calidad; y subraya la importancia de la participación inclusiva, la aplicación el seguimiento, y la revisión 
de la Agenda 2030. El próximo Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, se llevará a cabo en 
julio de 2017 bajo el tema tentativo “La erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un 
mundo cambiante”. 

La Senadora Díaz Lizama y la suscrita, estuvimos participando y acompañamos a la delegación gubernamental 
en las diferentes sesiones, particularmente durante la presentación del informe de México respecto a los 
avances de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Así mismo, durante la Reunión Parlamentaria tuve la oportunidad de coodinar los trabajos en la revisión del 
avance legislativo sobre los retos planteados, señalando que el mayor reto para los países es lograr una 
significativa reducción de las desigualdades.  

Derivado de la Reunión Parlamentaria, los legisladores nos comprometimos a presentar propuestas sobre el 
balance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las acciones clave para su seguimiento 
parlamentario, mismas que fueron presentadas en la reunión del pasado mes de octubre en la Comisión 
Permanente de la Unión Interparlamentaria (UIP) sobre Asuntos de las Naciones Unidas. 

A t e n t a m e n t e, 

 

Senadora Graciela Ortiz González 
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Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 18 y 19 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador y en  
• La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 
“Hábitat III”, celebrada del 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito, Ecuador. 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, con pronunciamiento ante el resultado electoral en Estados Unidos de América. 

 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite Acuerdo con la Convocatoria por la que se 
establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Seguridad Nacional. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
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2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 26 y el numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2, 5, artículo 169 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR ADICIÓN EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 26 
Y EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al tenor de lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El tránsfugaparlamentarioviolenta la voluntad de los votantes.1(Esteban, 2016) Genera un 
retroceso a la democracia pues se convierte en un engaño para los votantes. A esta práctica se le 
puede definir también como un fraude electoral.El trásfuga parlamentario es aquel que ganando una 
elección postulado por un partido político y siendo ya ganador, renuncia al partido con el cual gano 
la elección y se suma a otro partido y por ende a otro grupo parlamentario. 

El legislador que realiza esta práctica por lo regular lo justifica como un cambio de ideas o ideologías 
y generalmente lo realiza para encontrar condiciones más favorables para él y otro partido político y 
grupo parlamentario,también lo hacen buscando encontrar mayores beneficios personales.  

2. Para entender este fenómeno es necesario definir con claridad que se entiende por trásfuga 
parlamentario; una de las definiciones de tránsfuga parlamentario es la que proporciona Luis Efrén 
Ríos Vega, en su texto “EL TRANSFUGUISMO ELECTORAL. UN DEBATE CONSTITUCIONAL EN 
MÉXICO”en donde expone la siguiente definición:“El tránsfuga parlamentario, por tanto, es aquel 
que ocupa una ubicación parlamentaria distinta a la que le correspondería según su adscrición 
político-electoral. La finalidad de este tipo de tránsfuga no es ir por el cargo de elección popular 
(porque ya lo tiene), sino por un espacio parlamentario diferente al que lo llevó a la representación 
política”.2(Efrén, 2016) 

 

3. Es necesario aclarar que los tránsfugas parlamentarios realizan esta práctica mirando por sus 
intereses, por los de otro grupo parlamentario y por ende de otro partido político ajeno al que los 
llevo o postulo al cargo de legislador. Esto es reflejo propio de un engaño, pues es un engaño a la 
población que voto no solo por el candidato en el momento de la elección sino por un partido 
político, quien impulso la candidatura y dio cobijo al candidato. Es decir, gano bajo las siglas de un 
partido político y al llegar a ser Diputado o Senador renuncia al partido político o simplemente no 

                                                           
1. - Jorge de Esteban EL FENÓMENO ESPAÑOL DEL TRANSFUGUISMO POLÍTICO Y LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL véase en: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-
ElFenomenoEspanolDelTransfugismoPoliticoYLaJurispr-27081%20(3).pdf revisión hecha el 9 de noviembre de 

2016.  
2. - Ríos Vega Luis Efrén EL TRANSFUGUISMO ELECTORAL. UN DEBATE CONSTITUCIONAL EN MÉXICO véase en: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5886/7816 revisión hecha el 

9 de noviembre de 2016.  

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-ElFenomenoEspanolDelTransfugismoPoliticoYLaJurispr-27081%20(3).pdf
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Dialnet-ElFenomenoEspanolDelTransfugismoPoliticoYLaJurispr-27081%20(3).pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5886/7816
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quiere formar parte del grupo parlamentario y con ello termina por defraudar al electorado.  

 

4. El que un legislador decida realizar el cambio de partido político y de grupo parlamentario -tránsfuga 
parlamentario-tiene efectos inmediatos sobre la marcha del parlamento, ya que el grupo 
parlamentario y partido político que recibe al nuevo legislador,recibe también un voto más y esto 
tendría consecuencias en la resolución de muchas de las decisiones tanto en las comisiones que el 
legislador pudiera ser integrante y en las votaciones que se realizarían en el pleno. Por otro lado, el 
grupo parlamentario y el partido político que pierde a un legislador pierde también la posición y los 
votos tanto en comisiones como en el Pleno. Esto va en detrimento del partido político y del grupo 
parlamentario, pero principalmente de la población que decidióotorgar su voto a ese legislador y ser 
representados por él y el partido político.  

 

5. La práctica del tránsfuga parlamentario no es nueva en muchos países se presenta y con frecuencia 
genera un descontento en los votantes que fueron defraudados, en América Latina y España se ha 
buscado reglamentar este tipo de prácticas generalmente prohibiéndolas por el engaño que genera 
no solo a los partidos políticos sino también a la población. 

 

6. En México, el tránsfuga parlamentario se puede encontrar con facilidad en alguna legislatura del 
Congreso General ya sé en la Cámara de los Diputados o en la Cámara de los Senadores existe esta 
práctica que muchas veces se vuelve recurrente, en la mayoría de los casos la justificación que realiza 
el legislador tiene que ver con el hecho de sentir que no se ve representado por su grupo 
parlamentario y que busca darle mejor cause a sus iniciativas o temas que quiere impulsar y que eso 
lo hará en otro partido o grupo parlamentario. Sin embargo, va más encaminado a intereses 
personales que a los interese de la población que voto por ese candidato. No solo en el Congreso 
General se realiza está practica también en los Congresos Locales se puede ver a legisladores que 
renuncian a su partido político y a su grupo parlamentario para sumarse a otro grupo parlamentario 
con las consecuencias que esta decisión tiene. 

 

7. Los gruposparlamentarios son una muestra de la forma de organización al interior del Congreso y su 
formación está relacionada con la filiación del legislador con el partido político que los postulo en las 
elecciones. Es decir, los grupos parlamentarios y sus integrantes son expresiones de organización y 
representación de los partidos políticos al interior del Congreso pues en ellos se establece las 
diferentes agendes de temas que se van a impulsar al interior de las diferentes Cámaras. El renunciar 
al partido político y al grupo parlamentario en palabras de Jorge Fernández Ruiz es: “lastimar la 
intención del voto de los electores, pues estos lo eligieron por considerarlo identificado con la 
declaración de principios y el programa de acción de un partido específico, especialmente 
tratándose de los legisladores de representación proporcional”. 3(Jorge, 2015) 

 
CONSIDERACIONES 

 

I. El tránsfuga parlamentario, es una práctica que va en contra de la democracia por 
considerarse un fraude para el votante, por lo general el legislador que decide cambiar de 
partido político y de grupo parlamentario lo hace con base a sus intereses personales y no 

                                                           
3. - Fernández Ruíz Jorge PODER LEGISLATIVOCuarta edición Edi. Porrúa México 2015 p.p. 417- 509.  
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considerando a los votantes y al partido político que lo postuló como candidato. 

 

II. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para 
dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. El 11 de febrero del año 
en curso presente ante esta Honorable Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de 
Decreto que pretende reformar por adición los artículos 54 fracción V incluyendo un segundo 
párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un 
cuarto párrafo, en esta iniciativa pretendo que se regule a nivel constitucional la práctica del 
tránsfuga parlamentario y de esta forma poder armonizar las leyes que regulan esta 
actividad, en congruencia con la anterior iniciativa es que presento este proyecto para ser 
considerado por los motivos antes expuestos y la necesidad de legislar en esta materia.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma por adición el numeral 4 del artículo 
26 y el numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para quedar de la siguiente manera:  

ARTICULO 26. 

1… 

2… 

3… 

4. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados que al 
inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de 
partido. 

 

ARTICULO 72. 

1… 

2… 

3. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Senadores que al 
inicio de la legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de 
partido.  

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a continuación, 
expongo el siguiente cuadro comparativo:  

 

Texto actual  Propuesta de adición  

ARTICULO 26.  
 
1. Conforme a lo dispuesto por elartículo 70 
constitucional, el Grupo Parlamentario esel 
conjunto de diputados según su afiliación 

ARTICULO 26.  
 
1. Conforme a lo dispuesto por elartículo 70 
constitucional, el Grupo Parlamentario esel 
conjunto de diputados según su afiliación 
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departido, a efecto de garantizar 
lalibreexpresión de las corrientesideológicas 
en la Cámara. 
 
2. El Grupo Parlamentario seintegra por lo 
menos con cincodiputados y sólo podráhaber 
unopor cada partido político nacional que 
cuente con diputados en laCámara. 
 
3. En la primera sesión ordinariade la 
Legislatura, cada Grupo parlamentario 
deconformidad conlo que dispone esta ley, 
entregaráa la Secretaría General 
ladocumentación siguiente: 
a) Acta en la que conste ladecisión de sus 
miembros deconstituirse en Grupo, 
conespecificación del nombre delmismo y lista 
de sus integrantes; 
 
b) Las normas acordadas por losmiembros del 
Grupo para sufuncionamiento 
interno,segúndispongan los Estatutos del 
partidopolítico en el que militen; y 
 
c) Nombre del diputado que hayasido 
designado como Coordinador del 
GrupoParlamentario y losnombres de quienes 
desempeñenotras actividades directivas. 

departido, a efecto de garantizar 
lalibreexpresión de las corrientesideológicas en 
la Cámara. 
 
2. El Grupo Parlamentario seintegra por lo menos 
con cincodiputados y sólo podráhaber unopor 
cada partido político nacional que cuente con 
diputados en laCámara. 
 
 
3. En la primera sesión ordinariade la Legislatura, 
cada Grupo parlamentario deconformidad conlo 
que dispone esta ley, entregaráa la Secretaría 
General ladocumentación siguiente: 
a) Acta en la que conste ladecisión de sus 
miembros deconstituirse en Grupo, 
conespecificación del nombre delmismo y lista 
de sus integrantes; 
 
b) Las normas acordadas por losmiembros del 
Grupo para sufuncionamiento 
interno,segúndispongan los Estatutos del 
partidopolítico en el que militen; y 
 
c) Nombre del diputado que hayasido designado 
como Coordinador del GrupoParlamentario y 
losnombres de quienes desempeñenotras 
actividades directivas. 
 
4. No pueden constituir nuevoGrupo 
Parlamentario niadherirse a otro, los Diputados 
que al inicio de la legislaturaformarán parte de 
un grupoparlamentario de la mismaafiliación de 
partido. 

ARTICULO 72. 
 
1. Sólo los senadores de la misma afiliación de 
partido podrán integrar un grupo 
parlamentario, que estará constituido por un 
mínimo de cinco senadores. Sólo podrá haber 
un grupo parlamentario por cada partido 
político representado en la Cámara.  
 
2. Los grupos parlamentarios se tendrán por 
constituidos mediante la presentación al 
Secretario General de Servicios 
Parlamentarios de los siguientes documentos:  
 
a) Acta en la que conste la decisión de sus 
miembros de constituirse en grupo 
parlamentario, con especificación del nombre 
del mismo y relación de sus integrantes;  
 
b) Nombre del coordinador y relación de los 

ARTICULO 72. 
 
1. Sólo los senadores de la misma afiliación de 
partido podrán integrar un grupo parlamentario, 
que estará constituido por un mínimo de cinco 
senadores. Sólo podrá haber un grupo 
parlamentario por cada partido político 
representado en la Cámara.  
 
 
2. Los grupos parlamentarios se tendrán por 
constituidos mediante la presentación al 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
de los siguientes documentos:  
 
a) Acta en la que conste la decisión de sus 
miembros de constituirse en grupo 
parlamentario, con especificación del nombre 
del mismo y relación de sus integrantes;  
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integrantes del grupo parlamentario con 
funciones directivas; y  
 
c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento 
equivalente, que norme el funcionamiento del 
grupo parlamentario, debidamente aprobado 
por la mayoría de sus integrantes. 

 
b) Nombre del coordinador y relación de los 
integrantes del grupo parlamentario con 
funciones directivas; y  
 
c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento 
equivalente, que norme el funcionamiento del 
grupo parlamentario, debidamente aprobado 
por la mayoría de sus integrantes. 
 
3. No pueden constituir nuevoGrupo 
Parlamentario niadherirse a otro, los 
Senadoresque al inicio de la legislaturaformarán 
parte de un grupoparlamentario de la 
mismaafiliación de partido.  

 
TRANSITORIOS 

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

Ciudad de México a 10 de noviembre de 2016. 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN  
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3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
4. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social y de la Ley de la Economía social y Solidaria. 
 

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

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

 
 
 
 
 

5. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

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

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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6. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones III, IV, V y VI, pasando la actual 
III a ser la VIl, del artículo 27 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
 

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

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código Penal Federal. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I 
y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En México la corrupción y la impunidad parecen una normalidad de la vida cotidiana. La ineficacia, opacidad 
y deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en su conjunto y abre la puerta a la corrupción 
que es un cáncer que corroe la credibilidad ciudadana en las instituciones así como debilita la ejecución de 
las obras y acciones prioritarias que necesita nuestro país. 
 
Por este motivo se impulsó la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015), así como las reformas secundarias de 
julio de 2016. Ambas reformas, sin lugar a dudas, constituyen el avance más importante en el combate a la 
corrupción en toda la historia de México.  
 
Sin embargo, frente a una corrupción sofisticada (que incluye una ingeniería de negocios sólida, así como el 
apoyo de abogados, contadores y empresarios) en donde muchos espacios públicos viven la degradación del 
poder, la bancarrota moral, y las instituciones carecen de credibilidad, se requieren instrumentos y medidas 
adecuadas, que sancionen de manera proporcional la corrupción que se ejerza. 
 
Por ese motivo, el Sistema Nacional Anticorrupción, deberá contar con normas que deberán fortalecerse 
constantemente, para que estén a la altura de las circunstancias y le otorguen potencia y viabilidad a las 
normas constitucionales. 
 
Lainiciativa que se presenta pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el Título Décimo 
“Delitos por hechos de corrupción” del Libro Segundo del Código Penal Federal, en lo que refiere a las 
reincidencias por los delitos relacionados con los hechos de corrupción, tanto en los casos de servidores 
públicos como de los particulares involucrados. 
 
Se trata de una reforma complementaria al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción,publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de julio de 2016. 
 
En este sentido, se aplicará la “muerte civil” para aquellos servidores públicos o particulares que hayan sido 
condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para que no puedan volver a aparecer en la vida 
pública. 
 
El concepto de “muerte civil” fue utilizado en el Derecho de la antigua Roma, para calificar una pena que al 
imponerse a una persona, esta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos, a pesar de 
que permaneciera vivo en los términos biológicos, por lo cual era considerada como una ficción jurídica.  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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En esta propuesta, la “muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la 
reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción y tienen las siguientes consecuencias: 
 

1. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación 
de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación. 

 
2. Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida 

esta paraejercer los derechos políticos establecidos en el artículo 35 constitucional, es decir: 
 
a. Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular; 
b. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral; 
c. Asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; 
d. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional; 
e. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; 
f. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público; 
g. Presentar iniciativas ciudadanas; 
h. Votar en las consultas populares 
 

3. Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida 
esta paraRepresentar a personas jurídicas.  

 
4. Suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, relacionado 

con las actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por un periodo 
igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida la misma. 

 
La propuesta es oportunay complementaria a las acciones que se han tomado en torno al combate a la 
corrupción. Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a través de anteponer la racionalidad 
de la ley frente a la fuerza de los intereses fácticos, a través de una institución jurídica utilizada para 
suspender los derechos civiles y el reconocimiento de la calidad de ciudadano, como lo es la “muerte civil.” 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 212 del Código Penal Federal y se adiciona un 
párrafo sexto al mismo artículo para quedar como sigue: 
 
Artículo 212.-… 
 
… 
 
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público 
o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación, atendiendo a los siguientes 
criterios: 
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I.- … 
 
II.- … 
… 
… 
 
I.- … 
 
II.- … 
 
III.- … 
 
IV.- … 
 
En los casos de reincidencia, los casos de inhabilitación a los que se refieren los párrafos tercero y quinto 
de este artículo, tendrán el carácter de definitivos. Asimismo, tanto para servidores públicos, como para 
particulares, el responsable quedará inhabilitado para ejercer los derechos políticos establecidos en el 
artículo 35 constitucional, así como para representar a personas jurídicas. Igualmente, procederá la 
suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, relacionado con las 
actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por un periodo igual al 
lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida esta. 
 
… 
 
… 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor conjuntamente con las reformas promovidas por el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Atentamente, 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 8 del mes de noviembrede 2016. 
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8. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 fracción I, 164 numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO 
SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL, CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA DE LA 
MUJER EN EL COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD, de conformidad con lo 

siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional, es reglamentaria de la reforma constitucional en materia de competitividad aprobada el 15 de 
mayo de 2013. Tiene por objeto expedir la normatividad enfocada a la promoción permanente de la 
competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de 
desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.  

Varios son los puntos a destacar, aspectos que sin duda son positivos, por su carácter innovador, y aunque 
sin duda pueden ser perfectibles, vale la pena mencionarlos: 

Esta ley determina que el Ejecutivo Federal se encargará de implementar una Política Nacional de Fomento 
Económico en concertación con los sectores privado y social, en coordinación con los estados, con la 
participación de los municipios y, en su caso, con los órganos autónomos. Dicha política se efectuará a través 
de un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, y deberá enlistar los aspectos y objetivos 
que deberá considerarse en el Programa referido en materia de políticas transversales, sectoriales y 
regionales.  

Otro aspecto importante de la ley es sin duda que, más allá de que en el Programa Especial para la 
Productividad y la Competitividad se cuenta con un mecanismo concreto de seguimiento y evaluación del 
impacto en competitividad y productividad de las políticas públicas del gobierno, es el hecho de que varias 
recomendaciones del Comité Nacional de Productividad serán de carácter vinculatorio. 

Nuevos, modernos, e innovadores polos de desarrollo regional es lo que necesita México. Particularmente 
en las zonas más atrasadas del país. Ello implica concebir las actividades económicas del polo de desarrollo 
como demanda potencial de bienes y servicios, que puedan reactivar e integrar los potenciales productivos 
regionales, detonarlas en favor de la creación de empleos y lograr aprovechar los recursos productivos 
disponibles. Debemos superar las limitadas experiencias nacionales de Polos de desarrollo industrial como el 
de Lázaro Cárdenas, como el de Bahías de Huatulco, o el de las maquiladoras en la frontera norte del país.  

Para esto resulta fundamental desarrollar un nuevo instrumento de política industrial que detone el 
desarrollo regional, basándose en una participación ciudadana representativa, equitativa e igualitaria, como 
eje rector de toda actividad gubernamental. Es decir, asegurar la participación de la mujer mexicana en las 
mesas de diseño y toma de decisiones en materia de política industrial.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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No olvidemos que el proyecto original de discusión de la reforma constitucional en la materia se basó en la 
construcción de una nueva política industrial para un mundo globalizado, señalando claramente que “la 
competitividad es el “conjunto de condiciones necesarias paragenerar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo lainversión y la generación de empleo”. 

No podremos avanzar en este sentido si antes no garantizamos la participación de la mujer mexicana en el 
diseño de las políticas públicas. 

La equidad de género es el enfoque adecuado para disminuir la desigualdad regional a partirde estrategias 
regionales. La participación equitativa de la mujer contribuye a encontrar las ventajas competitivas 
dinámicas, promoviendo polos de desarrollo en las zonas más rezagadas. 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de asegurar la participación equitativa de la mujer en el 
Comité Nacional de Productividad, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY PARA 
IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL. 

 
Artículo único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 12 la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue: 
 
Artículo 12.- El Comité Nacional de Productividad estará integrado, cuando menos, por las personas 
siguientes: 

I. ….  
II. ….  
III. ….  
IV. ….  
V. ….  
VI. ….  
VII. ….  
VIII. ….  
IX. .... 

El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros del 
Comité a que se refieren las fracciones VII a IX, sujetándose a los principios de representatividad, inclusión y 
equidad de género en su integración. 

T R A N S I T O R I O S 

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

 
SUSCRIBE 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerablesy Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES GENERALES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras. 

 
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio. 
 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 
IV. En el capítulo de “RESOLUTIVO”, es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, 

mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 24 de septiembre de 2013, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Jesús Casillas Romero, presentaron la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos,Primera, para su estudio y 
dictamen. 
 
II. CONTENIDO 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo modificar el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las 
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Personas con Discapacidad vigente con el objeto de “armonizar el marco legal a las pretensiones de las 
reformas estructurales y con ello dotar de congruencia jurídica a la legislación nacional.” 
 
Para ello, los proponentes citan el ACUERDO POR EL QUE SE AGRUPAN LAS ENTIDADES PARAESTATALES 
DENOMINADAS INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AL SECTOR COORDINADO POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 
En dicho Acuerdo, en el primer artículo se señala que “quedan agrupadas al sector coordinado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, las entidades paraestatales que se enlistan a continuación: 

I. Instituto Mexicano de la Juventud, y 
II. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.” 

 
Cabe destacar que los Senadores refieren que “la Ley Federal de las Entidades Paraestatales tiene por objeto 
regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal. En ese sentido, dentro del Capítulo II, denominado “De los Organismos Descentralizados” en la 
Sección A “Constitución, Organización y Funcionamiento” se encuentra el Artículo 18 el cual señala que 
tratándose de organismos descentralizados el Órgano de Gobierno será presidido por el Titular de la 
Coordinadora de Sector o por la persona que éste designe. Es decir, la Secretaría que presida el Órgano de 
Gobierno se entenderá como a la que está sectorizada el organismo.” 
 
Por último señalan que” el artículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
señala que la Junta de Gobierno del CONADIS será presidida por el Titular de la Secretaría de Salud, pues 
anterior a las reformas señaladas, el organismo estaba sectorizado a dicha Secretaría.” 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En importante, para estas Comisiones Unidas, citar algunos argumentos que el Ejecutivo Federal esgrimió en 
los Considerandos del Acuerdo por el que se agrupan las Entidades Paraestatales denominadas Instituto 
Mexicano de la Juventud y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
al sector Coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social 
 

Que con fecha 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federalque, entre otras modificaciones, dispuso la reforma de diversas atribuciones de la 
Secretaría de DesarrolloSocial; 
 
Que mediante el Decreto referido se encomendó a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras 
facultades, las de fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante 
la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas relativas a la atención de los jóvenes y 
de las personas con discapacidad, así como fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a 
los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva, y de 
aquellos que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad; 
 
Que el artículo Octavo Transitorio del Decreto señalado prevé que los órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales de las Secretarías cuyas atribuciones 
hayan sido transferidas a otras por virtud de dicho Decreto, estarán adscritas a estas últimas; 
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Que conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad es un organismo público descentralizado que tiene por objeto el establecimiento de la 
política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e 
interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector 
privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas en la materia; 
 
Que por la naturaleza de las atribuciones de los organismos públicos descentralizados antes referidos 
y suestrecha relación con las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social, les resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y 
 
Que en tal virtud y a fin de dar congruencia a los programas y políticas públicas en materia de 
desarrollo social en relación con los jóvenes y la inclusión de las personas con discapacidad y, toda vez 
que el Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad son entidades paraestatales cuyo objeto y funciones están vinculadas con 
el ámbito de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social… 
 

 
Derivado del Acuerdo el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
el Gobierno Federal ha puesto al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad como un órgano público descentralizado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Y como se pudo observar, en el reciente nombramiento de la Directora General del Conadis, Dr. Mercedes 
Juan, la dependencia anteriormente citada emitió el Comunicado de Prensa No. 132 en donde el titular de 
Sedesol 
 

“expresó su confianza en que Mercedes Juan, al frente de Conadis, habrá de continuar con el 
fortalecimiento de acciones que promuevan y protejan el pleno ejercicio de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. 
 
Respecto a la experiencia de la nueva funcionaria, Meade Kuribreña señaló que “pocas personas han 
dedicado su trayectoria profesional al tema de la discapacidad, visto desde el ángulo, sobre todo, de la 
salud, del tratamiento, de la rehabilitación y ahora retoma el tema con una visión mucho más amplia 
vinculada al ejercicio pleno de los derechos”. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera: 
 
 

IV. RESUELVEN 
 
ÚNICO.- Se aprueba en sus términos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. Se reformaelartículo 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 45. La Junta de Gobierno será ́ presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Los 
integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario o 
Director General o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones 
contarán con derecho a voz y voto. 

 
 

Artículos Transitorios: 
 
ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Senadores a 28 de abril de 2016. 
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2. De las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2; el quinto 
párrafo del artículo 4; la fracción IX del artículo 6; y la fracción III del artículo 32, todos de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
III. En el capítulo de “ANTECEDENTES GENERALES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de 
las Comisiones Dictaminadoras. 

 
IV. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en 

estudio. 
 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 

de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 
IV. En el capítulo de “RESOLUTIVO”, es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, 

mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
3. Con fecha 05 de septiembre de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera presentó la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
 
4. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios LegislativosPrimera, para su estudio y 
dictamen. 
III. CONTENIDO 
 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo modificar diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad vigente con el objeto de utilizar el término inclusión toda vez que “la 
armonización de derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado.” 
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En su caso, la senadora señala que “tradicionalmente, la discapacidad se ha caracterizado y 
diagnosticadocomo una condición que requiere atención médica, rehabilitación, así ́ como la asistencia 
permanente y de por vida, creencia basada en la deficiencia individual, de acuerdo al paradigma del Modelo 
Médico.” 
 
De la misma manera refiere que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “aclara 
y precisa también como se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se 
indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad 
puedan ejercer en forma efectiva sus derechos. 
 
En ese sentido, la Convención establece en su Artículo 19 que los Estados Partes reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales 
a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho 
por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.” 
 
Por último, es importante señalar que la senadora afirma que “la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad tiene como modelo la citada Convención, allí la necesidad de que la armonización de 
derechos sea íntegra e inclusive tenga un mayor alcance del mínimo estándar señalado; sin embargo, en la 
mencionada Ley nacional en materia de discapacidad no se cubre cabalmente con el requisito en cuanto a 
inclusión se refiere, ya que en algunos artículos continúan haciendo referencia al término integración 
socialdejando de lado que el término a emplear de acuerdo al nuevo modelo social que es de inclusión social.” 
 
 
IV. CONSIDERACIONES 
 
Con base en el libro “Desigualdad e Inclusión Social en las Américas” editado por la Organización de Estados 
Americanos, la inclusión social “La inclusión social es el proceso de empoderamiento de personas y grupos, 
en particular los pobres y los marginados, para que participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades. 
Da a la gente voz en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los 
mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos.” 
 

La inclusión social no es lo mismo que la igualdad de recursos (resultados). Hasta las personas en la 
gama superior de la distribución de ingresos pueden enfrentarse con la exclusión social como 
consecuencia de la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual o discapacidad. 
Entonces, la exclusión puede ser horizontal y afectar a varios integrantes de un grupo, sean ricos o 
pobres. Es un proceso que a veces, pero no siempre, resulta en la desigualdad de recursos. 
 
La igualdad suele usarse como sustituto de la cohesión social, a pesar de tratarse de conceptos 
relacionados pero diferentes. La cohesión social se refiere a las percepciones de solidaridad y 
confiabilidad. Una “sociedad cohesiva” procura el bienestar de sus miembros, combate la exclusión y 
la marginación (inclusión social), crea un sentido de pertenencia y promueve la confianza (capital 
social), y ofrece a sus miembros oportunidades de movilidad social ascendente. 

 
Es importante para estas Comisiones citar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
En su artículo 3, los Principios Generales de la citada Convención establece la “participación e inclusión plena 
y efectivas en la sociedad”. Bajo la misma línea argumentativa, en el artículo 19 Derechos a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad se señala que 
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Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas 
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y 
adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas 
con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad… 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera: 
 
 
V. RESUELVEN 
 
ÚNICO.- Se aprueba en sus términos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona y reforma 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforman las fracciones XIX y XXV del artículo 2, el quinto párrafo del artículo 4, fracción IX del 
artículo 6 y la fracción III del artículo 32, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, para quedar como siguen: 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a XVIII...  
 
XIX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, 
atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su 
participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su 
desarrollo e inclusión social. 
 
XX a XXIV... 
 
XXV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y 
educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, 
mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una 
mejor inclusión social. 
 
XXVI. a XXVIII... 
 
Artículo 4. ... 
 
… 
 
… 
 
 
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la 
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discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con 
discapacidad.Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para 
aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las 
personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse 
a sí mismas.  
 
Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad, a través del ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos; 
 
X. a XIII. … 
 
Artículo 32. … 
 
I a II. … 
 
III.Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la 
información y la asesoría requerida para favorecer su desarrollo e inclusión social. 
 
IV. … 
 

Artículos Transitorios: 
 
ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la 
Honorable Cámara de Senadores a 28 de abril de 2016. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria. 
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2. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria. 
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3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria. 
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4. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. 
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5. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria. 
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6. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
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7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 30 de septiembre de cada año Día 
Nacional de Lucha contra la Desigualdad. 
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8. 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. 
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9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Familia y Desarrollo 
Humano, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el mes 
de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Familia y Desarrollo Humano, 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de 
cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de marzo de 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez, Mely Romero Celis y María Elena Barrera Tapia, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, para su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa en estudio tiene como objetivo que el Congreso de la Unión declare el mes de abril de cada año 
como el “Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 
Hace mención que durante dicho mes se intensificarán en todo el país actividades de prevención del 
embarazo adolescente, con énfasis, pero no limitadas a los municipios que presentan las mayores tasas de 
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embarazo adolescente. 
  
Pretende que todas las dependencias e instancias, tanto federales como estatales y municipales, 
involucradas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes participen en las 
actividades antes mencionadas en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, con la opinión de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano; hacen referencia al derecho a la protección de la salud que 
poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento 
legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de 
competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema tan 
delicado de salud, como la prevención del embarazo en adolescentes. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conoce como embarazo: al periodo de 
tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del 
parto. En este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre, y 
también los importantes cambios que experimenta esta última, que además de físicos son morfológicos y 
metabólicos. 
 
C.El embarazo en la adolescencia o embarazo precoz, es aquel que se produce en una mujer adolescente; 
entre la adolescencia inicial o pubertad, y el final de la adolescencia, establecida por la Organización Mundial 
de la Salud entre los 10 y los 19 años. El término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han 
alcanzado la mayoría de edad jurídica. 
 
D.Así mismo,de acuerdo con la misma organización, se estima que hay 16 millones de partos en niñas de 
edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en 
desarrollo. Esto representa el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial. Sin embargo, son siete los países 
que representan por sí solos la mitad de todos los partos en adolescentes, entre los cuales están: Bangladesh, 
Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, la India, Nigeria y los Estados Unidos de América. 
Lamentablemente los embarazos a edades tempranas, ponen a las mujeres adolescentes menores de 16 
años en riesgo, ya que la defunción materna es cuatro veces más alta que en las mujeres de 20 a 30 años, y 
la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior al promedio, aunado a ello, 
requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar 
su propia salud y la de sus hijas e hijos. 
E.Hay que señalar que las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de perder la vida o sufrir 
complicaciones médicas graves como: 

 Placenta previa 
 Hipertensión inducida por el embarazo 
 Parto prematuro 
 Anemia grave 
 Toxemia. 

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más de tener bajo peso al nacer 
que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más. La prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al 
nacer, pero el retraso en el crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo) 
también es un factor. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000900.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001562.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
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F. Las adolescentes que son madres dejan al bebé en mayor riesgo de presentar crecimiento inadecuado, 
infección o dependencia de sustancias químicas. Igualmente, cuanto más joven sea la madre por debajo de 
los 20 años, mayor será el riesgo para el bebé de morir durante el primer año de vida.4 
G.Actualmente la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene como objetivo 
asegurar a los menores, un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, 
mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad¸ según lo establece en el Artículo 3º, 
pero además, se considera como principio rector, el vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 
Debemos enfatizar que, de acuerdo con la Ley, además de los infantes también son sujetos de los derechos 
que la misma establece, los adolescentes que van deentre doceaños cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad. Por lo que estamos obligados a subrayar, que a pesar de que el Artículo 4º, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga la libertad de decisión sobre el número y 
espaciamiento de los hijos que cada persona desee tener, los adolescentes aún no se encuentran 
suficientemente preparados para ejercer cabalmente dicho derecho, pues aún están en una etapa en la que 
deben terminar de formarse física, mental, emocional, social y moralmente y en la medida de lo posible vivir 
en familia.  
H.En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que actualmente existen 22.4 millones de 
mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. 
Así mismo dicho Consejo ha señalado que el embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia, 
entre otras razones, porque la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos 
de edad, tanto por el aumento en el porcentaje de la población adolescente que ha sidoalguna vez 
sexualmente activa, como por su bajo uso de anticonceptivos: solamente 37.6% de las adolescentesempleó 
un método en su primera relación sexual y 45% usó uno en la última. 
I.Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la proporción de población de 12a 19 
años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. A nivel nacional, de acuerdo 
condatos demográficos de 2009, la edad promedio del inicio de la vida sexual es de 16 años. 
En un contexto como el que se describe el porcentaje denacimientos en madres adolescentes aumentó de 
15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012. 
El problema es mayúsculo ya que en el Informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) se indica que México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes entre los 
países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
J.Es por ello que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, nuestro país está 
obligado a asegurar que los programas y las acciones o estrategias no limiten el acceso de adolescentes y 
jóvenes a los servicios apropiados y a la información que necesiten. Esos servicios deben salvaguardar los 
derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento libre e 
informado. 
 
En este tenor la OMSen 2011 publicó junto con UNFPA unas directrices sobre la prevención de los embarazos 
precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las recomendaciones contienen 
seis objetivos principales: 

 Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 
 Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años; 
 Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de 

embarazo involuntario; 
 Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 
 Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 
 Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte 

de las adolescentes. 

                                                           
4http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001516.htm. 
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K.Hay que señalar que el gobierno federal ante este multicitado problema,puso en marcha en enero de 2015 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyo objetivo es que en 2030 se 
reduzca a la mitad la tasa actual de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y 
que el embarazo en las menores de 15 años se haya erradicado por completo. 
Es decir, se han venido realizando acciones y estrategias, sin embargo, falta puntualizar y hacer mayor 
conciencia entre este grupo poblacional. Por ello en aras de reducir el embarazo en adolescentes, estas 
Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la problemática que existe en nuestro país, y en enfatizar en la 
importancia de reforzar las políticas públicas de carácter integral, enfocadas en disminuir el embarazo 
adolescente, promover el uso de métodos anticonceptivos y fomentar la cultura del cuidado de la salud 
sexual en las y los adolescentes, que se fijen como población objetivo no solo a las mujeres adolescentes sino 
que promuevan que los hombres adolescentes ejerzan su sexualidad de manera mucho más responsable, no 
sólo para la oportuna prevención de embarazos no deseados, sino también, para evitar posibles contagios 
de enfermedades de transmisión sexual o VIH/SIDA. 
 
Así mismo no sólo se debe vigilar que los adolescentes terminen de formarse adecuadamente en los aspectos 
físicos, psicológicos, emocionales y sociales entre otros, sino que también se busca concientizar sobre las 
obligaciones que tienen frente al nacimiento de un menor, el cual tiene también el derecho a una vida digna, 
alimentación adecuada, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación, 
obligaciones que en la mayoría de los casos este grupo poblacional no tienen la capacidad económica 
suficiente para hacerle frente. 
En este tenor es que es de suma importancia que se declare el mes de abril de cada año como el “Mes para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.Durante dicho mes se deberá intensificar en todo el país 
actividades de prevención del embarazo adolescente, con énfasis, pero no limitadas a los municipios que 
presentan las mayores tasas de embarazo adolescente. 
Así mismo todas las dependencias e instancias, tantofederales como estatales y municipales, involucradas en 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, participarán en las actividades en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión 
de Familia y Desarrollo Humano con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes”. 
 
ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el mes de abril de cada año como el “Mes para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”. 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el 
“Día Nacional de la Salud Mental Materna”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional 
de la Salud Mental Materna”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 11 de Mayo de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo y Yolanda de la 
Torre Valdez, Senadoras de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 
primer miércoles de mayo de cada año como el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el primer miércoles de mayo de cada año como 
el “Día Nacional de la Salud Mental Materna”. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
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la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud mental materna. 
 
B.De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la salud materna, es: “La salud de la mujer en 
un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo 
la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no haga peligrar su propia vida. De este modo, 
la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y para la misma sociedad 
a la que pertenecen.” 
 
C.A la par de este gran tema se debe señalar que los problemas de salud mental (de los cuales la depresión 
materna es el más común), son muy frecuentes en mujeres de bajos ingresos. Esto puede ser resultado de la 
vulnerabilidad en la que se encuentran debido a factores intrínsecos tales como: eventos estresantes de la 
vida, apoyo social bajo, estrés del cuidado infantil y pobreza, entre otros.  
 
Así mismo los hijos de madres deprimidas, incluyendo aquellos con depresión subclínica, pueden 
experimentar una gama de consecuencias negativas incluyendo retardo en su desarrollo, deficiencias 
cognitivas e inseguridad en el establecimiento de vínculos.  
Para el bienestar de la propia madre así como la de sus hijos, la salud mental materna debe colocarse en una 
prioridad, ya que es parte medular para el desarrollo y crecimiento de los hijos. Muchas mujeres sufren y 
experimentan emociones negativas frente a los numerosos cambios vitales del embarazo y el posparto.  
D.A nivel mundial el 25% de las mujeres embarazadas experimenta algún tipo de malestar psíquico 
significativo. Ello no es de baja importancia, ya que no solo afecta la madre sino que, tanto el estrés y la 
enfermedad mental materna pueden afectar directamente al feto y al recién nacido con impacto sobre su 
desarrollo físico, cognitivo y emocional que puede perdurar en el tiempo. 
La atención y los cuidados hacia la salud mental de la madre, proporcionan el apoyo necesario para que las 
mujeres puedan ampliar sus recursos y capacidades personales, adaptarse mejor a estos desafíos y vincularse 
afectivamente con su bebé. 
E.Así mismo, las madres en depresión están a menudo sobrellevadas en su papel de crianza, tienen 
dificultades para captar los impulsos infantiles, luchan para satisfacer las necesidades sociales y emocionales 
de sus niños, y son menos tolerantes frente al mal comportamiento de los menores. 
 
Desgraciadamente el estigma social se identifica la enfermedad mental en este periodo con ser “una mala 
madre”, la idealización de la maternidad y los déficits en la formación especializada de los profesionales en 
este ámbito, hacen que la salud mental de las madres no sea tomada en cuenta y que no se evalúe, ni se 
atienda, de un modo semejante a como se hace con la salud física en la gestación.  
F. La prevención como en todo aspecto de salud, es la madre de todos los caminos para parar o no dar pie a 
padecimientos, por ello se debe aumentar la detección y el tratamiento.En la mayoría de países, la patología 
mental durante el embarazo y/o el posparto pasa desapercibida, no se detecta y, a pesar de que se dispone 
de terapias e intervenciones eficaces, las madres no reciben los tratamientos necesarios para su 
recuperación. Sabemos que la falta de tratamiento tiene consecuencias a corto y largo plazo, tanto para la 
madre como para el recién nacido. Por ende sin la detección, comprensión, cuidado, apoyo y tratamiento el 
impacto de estas enfermedades puede ser devastador en las mujeres afectadas, llevando un daño colateral 
a sus parejas y en sus familias. 
G.Los problemas que causan estos trastornos conllevan una serie de padecimientos severos que pueden 
incluso llevar a las madres al suicidio. Este es un fenómeno frecuente en madres primerizas. Por ello se 
destacan algunos datos importantes para visualizar un poco más la magnitud de dicho problema: 
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 El 10% de las madres presenta una depresión posparto. 
 1 de cada 5 madres presenta algún trastorno mental durante el embarazo o el posparto (los más 

frecuentes depresión y ansiedad). 
 El 4% de las madres presenta un trastorno mental grave. 
 1 de cada 1000 madres padece una psicosis puerperal que propiciará ingreso hospitalario. En 

aquellas madres con un trastorno bipolar previo el riesgo alcanza el 50%. 
 El suicidio es una de las principales causas de muerte materna durante el primer año después del 

parto. 
 El infanticidio materno durante los primeros meses de vida suele realizarse en el contexto de una 

depresión grave o de una psicosis puerperal con el fin de proteger a los hijos/as del sufrimiento 
(suicidio ampliado). 

 El trastorno mental durante el embarazo o el posparto dificulta el establecimiento y el 
mantenimiento de un vínculo afectivo con el/la bebe. 

Cabe señalar que la depresión posparto puede incluir diversos trastornos perinatales como los siguientes: 
 Ansiedad o depresión durante el embarazo, esto lo padecen entre el 8.5% y el 11% de las mujeres 

embarazadas. 
 Depresión posparto, lo sufren entre el 6.5% y el 12.9% y los síntomas son muy diversos como 

pensamientos agresivos hacia él bebe, falta de apetito o sueño y sentimientos de culpabilidad. 
 Trastorno Obsesivo Compulsivo Posparto, lo sufren de 3 a 5% de las madres primerizas. 
 Trastorno de Pánico Posparto, hasta el 11% de madres primerizas llegan a padecerlo. 
 Trastorno de Psicosis Posparto, entre 1 y 4 de cada 1,000 partos, puede generar delirios o 

alucinaciones. 
 Trastorno por Estrés Postraumático, ocurre en una frecuencia de 1 a 6% de las mujeres. 

H.Es importante hacer énfasis en la prioridad que tiene la salud mental materna, ya que las mujeres son la 
base para el desarrollo y posterior crecimiento de los hijos. En este tenor de ideas la importancia y la 
necesidad de actuar para resolverlo se vuelve prioridad, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía 
para tratar la depresión perinatal titulada “ThinkingHealthy, a manual forpsychosocialmanagement of 
perinatal depression”5 donde se establecen recomendaciones para mejorar el proceso del embarazo y 
mantener intervenciones psicológicas en favor de las mujeres y los niños. 
En un aspecto internacional diversas asociaciones han iniciado una campaña global para que la población 
tenga una mayor sensibilidad sobre este periodo vulnerable de las mujeres, donde se pueda dar una correcta 
detección y por lo tanto se canalice al tratamiento adecuado.Para ello desde 2015 se iniciaron trabajos para 
buscar establecer el Día Mundial de la Salud Mental Materna.Esta iniciativa va de la mano a la posición de 
nuestro país planteada por medio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz para 
responder a la convocatoria internacional y sumarse al Día Mundial de la Salud Materna como una forma de 
que se haga visible y se atienda de un mejor modo la depresión de las madres durante su embarazo o en el 
posparto. 
I. En México, según las investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando menos el 9% de las 
mujeres padecen depresión durante el embarazo y cerca del 13% llegan a padecerlo en el posparto. 
Estas cifras son alarmantes, la salud mental de 1 de cada 10 madres mexicanas está en riesgo debido a su 
condición de madre, aunque este padecimiento es más frecuente en las personas que ya hayan 
experimentado algo similar en otra etapa. 
Este es uno de los momentos más vulnerables de las mujeres, en que más necesitan apoyo, por lo que se 
debe buscar generar los incentivos para contar con tratamientos específicos para recuperarlas. 
Por lo anterior es necesario poner sobre la mesa la educación sexual, trabajar en políticas públicas del sector 
salud que incluya métodos anticonceptivos y de planificación familiar que garantizan que las mujeres puedan 

                                                           
5http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28417 
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decidir y ejercer sus derechos. Incluida por su puesto la salud mental, reconociendo el papel que el Estado 
debe jugar para facilitar las tareas de cuidado y por su puesto involucrando a las parejas para que no sea 
responsabilidad exclusiva de las mujeres. 
J.En aras de tener un día de salud mental materna, para que se ponga espacial énfasis a la madre durante el 
parto y después de este, por los padecimientos mentales que pueden llegar a sufrir y que a su vez el hijo o 
bien la familia también lleva el daño colateral, y con el afán de concientizar lo que implica este tema, es que 
estas Comisiones codictaminadoras están a favor de la Iniciativa objeto del presente dictamen. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día Nacional 
de la Salud Mental Materna”. 
 
ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión, declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el “Día 
Nacional de la Salud Mental Materna”. 
 

Transitorio 
 

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

CONTINÚA TOMO II 
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