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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 14 de febrero de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• El Foro Internacional “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”, con motivo 
del Día Mundial de la Alimentación 2016, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, en coordinación con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; así como en 
la XXV Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del PARLATINO, celebrados los días 
14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en  
• El Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América 
Latina y el Caribe, así como en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y 
Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrados los días 1 y 2 de 
diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la 12ª Edición 
del Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, 
en Deauville, Francia. 
 
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el Informe de su participación en el 
Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el 
Caribe, celebrado los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 
 
Una, del Sen. Manuel Cavazos Lerma, con la que remite el Informe de la participación de la Delegación del 
Congreso de la Unión en la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, celebrado 15 al 19 de 
enero de 2017, en Sigatoka, República de Fiji. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a Fiscal 
Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, que será hasta el 14 de marzo 
de 2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Oficio con el que remite el diagnóstico institucional titulado “Hacia un nuevo modelo de procuración de 
justicia. Diagnóstico y Plan de Trabajo”. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación, 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud. 
 
3. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel Cárdenas 
Fonseca, Marcela Guerra Castillo y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General de 
Vida Silvestre. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera y la fracción II del artículo 
71 de la Ley de Comercio Exterior. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 27 de la Ley General 
de Salud. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Trabajo en el Exterior. 
 
10. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161bis 
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
12. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 19-bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
materia de reducción de legisladores federales. 
 
14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
15. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales. 
 
18. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reducción de campañas. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de reducción de campañas electorales. 
 
DICTÁMENES PARA PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, 
fuera de los límites del país, a fin de que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero 
de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Veintiuno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y 
Crédito Público a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades 
de recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos reconocidos como instituciones 
de asistencia privada. 
1.2. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas de 
circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas, sin 
suprimir la utilización de la “Ciclo Ruta Boreal”. 
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1.3. Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el avance de la 
liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación. 
1.4. Que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a rediseñar el trazo de la carretera 57, México a 
Saltillo, en el tramo del municipio de Arteaga, conocido como “Los Chorros”. 
1.5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el proceso de 
licitación, avance de las obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas constructoras 
ALDESEM S.A. de C.V. y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., en la construcción de la ampliación del 
libramiento de Cuernavaca o Paso Express, en la autopista Acapulco-México. 
1.6. Por el que se invita a una reunión de trabajo a la Subsecretaría de Comunicaciones y a los integrantes 
del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para analizar los resultados del programa para la 
transición a la televisión digital terrestre. 
1.7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la 
generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como se priorice la asignación de recursos para tener 
un transporte público eficaz en el estado. 
1.8. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los criterios 
contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación Especializada del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 
1.9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre el 
cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sanciones las violaciones a la misma. 
1.10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre las 
supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo al país el programa de 
entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 
1.11. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, conocidos 
como “topes”. 
1.12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar una verificación de los 
servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
1.13. Que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de 
infraestructura que permita el uso de bicicletas. 
1.14. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para 
que la red carretera y de caminos nacional y las poblaciones de escasos recursos cuenten con una mejor 
cobertura de servicios de telecomunicaciones. 
1.15. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 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”. 
1.16. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes en materia de seguridad vial o, en su caso, informen las razones 
por las que no cuenta con un consejo. 
1.17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los vuelos 
que se han cancelado, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones. 
1.18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar los recursos necesarios para la 
terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, en el estado de Chihuahua. 
1.19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar una carpeta de queja en torno a los 
procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de artículos considerados 
prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave. 
1.20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación del peaje de las 
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casetas de la Autopista del Sol. 
1.21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar la viabilidad de posponer el incremente 
en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 
 
2. Dos, de la Comisión De los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
2.1. Que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos 
producto de la mascare suscitada el 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende del estado de Coahuila.  
2.2. Que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades 
federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. 
 
3. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social a incorporar los productos agrícolas locales y regionales en el menú correspondiente al 
programa de Comedores Comunitarios. 
 
4. Dos, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1. Que exhorta a las entidades federativas y a la Ciudad de México a legislar en materia de alienación 
parental, en virtud de velar por el interés superior de los niños y las niñas.  
4.2. Que exhorta a los titulares de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, así como 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a diseñar e implementar políticas 
encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la integración familiar. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores 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 reforzar las campañas de información para que los usuarios 
de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. 
 
2. 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 a la titular de la Secretaría de Cultura para conocer el 
estado en que recibió la dependencia a su cargo, así como su estrategia para hacer frente al excesivo recorte 
presupuestal en el sector. 
 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar el proceso de designación 
del nuevo titular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
 
4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete 
conmemorativo del águila real. 
 
5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón; y al gobernador del estado de 
Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la 
colonia Lindavista en Tepic, Nayarit. 
 
6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
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a informar sobre la utilización de malware gubernamental contra los ciudadanos Simón Barquera, Luis 
Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras 
regulaciones para combatir la obesidad. 
 
7. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas del 
país a incluir a los municipios en el cumplimiento de los compromisos que derivan de la declaratoria de 
emergencia epidemiológica EE-4-2016 para todo el territorio nacional, ante la magnitud y trascendencia de 
los casos de diabetes mellitus. 
 
8. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los 
recursos pendientes destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero 
y Apícola 2016, y entregar oportunamente los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de 
todo el país puedan cumplir con los objetivos planteados en su área de producción. 
 
9. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar el funcionamiento de las 
agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas. 
 
10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional del Cáncer Infantil. 
 
11. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos 
de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el contexto nacional actual, la opinión 
técnica de los diferentes sectores económicos y con una visión congruente en beneficio de los 
contribuyentes. 
 
12. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a las instancias de las mujeres en las entidades federativas que 
al solicitar el acceso a los recursos de programas federales lo hagan atendiendo a las necesidades de las 
instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 
 
13. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar diversas estrategias de información, capacitación 
y apego al tratamiento de pacientes de cáncer infantil, en torno al Día Internacional del Cáncer Infantil. 
 
14. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional del Cáncer Infantil. 
 
15. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de Zacatecas a tomar las medidas necesarias para revertir la situación económica 
actual del estado. 
 
16. De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Raúl Aarón Pozos Lanz y Sofío Ramírez Hernández, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar un programa 
específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social, comunitario e indígena, que incluya asesoría 
técnica durante el proceso, además de la agilización y facilitación de trámites, dando prioridad a aquéllas que 
se encuentren operando en comunidades de alta y muy alta marginación. 
 
17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a informar sobre los recursos minerales propiedad 
de la nación que extraen las empresas mineras; asimismo, a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre 
los recursos hídricos consumidos en los procesos de exploración, extracción y beneficio de los minerales, así 
como la revisión del Registro Público de Derechos del Agua que mantiene de cada proyecto. 
 
18. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones sindicales en materia de transparencia. 
 
19. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Merodio Reza, Daniel Ávila Ruiz, Anabel Acosta 
Islas, Andrea García García, Roberto Albores Gleason y Rabindranath Salazar Solorio, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y Yucatán a crear una comisión 
legislativa que atienda los asuntos de la juventud. 
 
20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a considerar la presentación de un informe 
relacionado con la existencia de los informes sombra o los contrainformes que se realizan o se hayan 
realizado y se encuentren en su poder; informes que son respuesta a los reportes oficiales que rinden los 
gobiernos de los estados presentados por los promoventes de solicitudes de alerta de género en el país. 
 
21. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas en las 
32 entidades federativas, implementen o, en su caso, fortalezcan y amplíen sus campañas informativas de 
concientización, prevención y cuidado encaminadas a reducir los riesgos de conjuntivitis entre la población, 
a fin de obtener diagnósticos oportunos y evitar enfermedades de este tipo. 
 
22. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se 
determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores 
obedecen. 
 
23. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo las acciones necesarias con objeto 
de evitar la venta de bebidas alcohólicas en los tianguis y en la vía pública de la capital del país. 
 
25. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a revisar y, en su caso, actualizar la Guía 
para el Uso Clínico de la Sangre a fin de incorporar principios utilizados en los países pioneros a nivel mundial 
e incrementar la operación y eficiencia de las Clínicas de Transfusión Sanguínea. 
 
26. De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, Benjamín Robles Montoya y Silvia 
Garza Galván, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a aprovechar las descargas de 
aguas residuales urbanas e industriales y la infraestructura y equipo de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, para aumentar la disponibilidad de agua destinada al riego de tierras de producción agrícola. 
 
27. De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Armando 
Ríos Piter, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Jesús Casillas 
Romero, Jorge Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Martínez y Graciela Ortiz 
González, con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
diseñar y llevar a cabo un programa que evite cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la 
reintegración de los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de 
repatriación forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
28. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como a los gobernadores de diversos estados a realizar acciones respecto al riesgo que existe 
sobre la presencia e incremento de enfermedades transmitidas por vector, en particular por el mosquito 
Aedes aegypti, asociado al cambio climático en entidades federativas vulnerables o aquéllos en los que su 
aparición es insólita. 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender las recomendaciones realizadas por las comisiones de 
derechos humanos en materia de tortura y a diseñar mecanismos eficientes que erradiquen dicha práctica. 
 
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 al Servicio Nacional del Empleo, así 
como a los Institutos Estatales del Empleo a orientar, auxiliar y apoyar a la población migrante a una inserción 
laboral exitosa, de acuerdo a sus habilidades adquiridas. 
 
31. 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 
información respecto a la embarcación camaronera "Marquez XI", encallada en la Playa Limón, en la costa 
de Paraíso, Tabasco. 
 
32. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a apoyar a los habitantes de las regiones del 
Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos, ante la sequía 
que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de la Presa Presidente Benito Juárez situada en Jalapa de 
Márques, Oaxaca. 
 
33. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de contención ante las amenazas económicas 
extranjeras. 
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34. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un 
fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en el estado 
de Guerrero. 
 
35. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de 
cónsules generales de México en las ciudades de Denver y Sacramento en los Estados Unidos de América. 
 
36. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno, José 
María Martínez Martínez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Adolfo Romero Lainas, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a llevar 
a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
 
37. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Sonia Rocha 
Acosta, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz 
García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el alza en el precio 
de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 
 
38. De Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar el número de migrantes que cruzan 
por la frontera sur, sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos, así como 
nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en Estados Unidos. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las campañas de verificación e 
inspección a las plantas de purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de 
garantizar que cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por la legislación local y nacional. 
 
40. 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 llevar a cabo una auditoría especial 
a distintos contratos de obra otorgados por la Delegación Cuauhtémoc, a fin de verificar si éstos se apegaron 
a la normatividad aplicable y cumplieron con las condiciones contratadas. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a presentar un informe respecto al estado que 
guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la actual 
administración sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato presentes en los centros de 
detención e internamiento en la entidad. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe en relación a las 
estrategias, programas y procedimientos instrumentados en la entidad, para identificar y sancionar actos de 
nepotismo e irregularidades administrativas, como duplicidad de plazas en la administración pública estatal. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
informar el presupuesto total erogado para atender el mantenimiento y corrección de las fallas de la Línea 
12 del Metro, desde noviembre de 2015 a la fecha. 
 
44. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar recursos 
extraordinarios al Instituto Nacional de Migración para la protección de nacionales repatriados. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Laura Angélica Rojas Hernández, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Sonia Rocha Acosta, Juan Carlos Romero Hicks, 
María del Pilar Ortega Martínez, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, en torno al endurecimiento de la política migratoria implementada por el 
gobierno de los Estados Unidos de América. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Ejército Mexicano. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Ejército Mexicano. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. 
  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Síndrome de Asperger. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Ejército Mexicano. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Inventor Mexicano. 
 
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Ejército Mexicano. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del Ejército 
Mexicano. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Justicia Social. 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del Inventor 
Mexicano. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Mujer Mexicana. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Ejército Mexicano. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MARTES 
CATORCE DE FEBRERODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horascon cuarenta y cuatro minutos del díamartes 
catorce de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y tres 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del nueve de febrerode dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, el Informe de su participación 
en la 12ª Reunión Global del Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, celebrada 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en Deauville, Francia.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jorge Toledo Luis, el Informe de su participación en la Reunión del 
Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, celebrado los días 20 y 21 de enero 
de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibiódel Servicio de Administración Tributaria, el documento denominado 
“Evolución de la actividad recaudatoria 2016 y Programas y presupuesto 2017”.- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se adiciona un 
inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se adicionan una 
fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una fracción IX al 118 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, 
Acuerdo por el que se reelige a los integrantes de su Consejo Consultivo.- Quedó de 
enterado.  
 

 La Presidencia informó que el 9 de febrero de 2017 se recibió una iniciativa ciudadana 
que reforma los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, a cargo de ciudadanos mexicanos, en términos del artículo 71, fracción 
cuarta de la Constitución.- En términos de los requisitos establecidos por el artículo 131 
de la Ley Orgánica del Congreso General, se comprobó la cobertura plena para el inicio 
de su trámite legislativo y para los efectos del artículo 132 de dicho ordenamiento, se dio 
cuenta del proyecto al Instituto Nacional Electoral para que verifique que está suscrito 
por el número equivalente al menos del cero punto trece por ciento de la Lista Nominal 
de Electores y que una vez que se reciba la respuesta del INE, en su caso, se estará en 
condición de dictar su turno a comisiones. 
 
 
 

(Iniciativas) El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VIII al artículo 4º, la fracción VIII al artículo 10º y se modifica la fracción V del 
artículo 43 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo del artículo 3, la fracción VI del artículo 994; se adicionan un segundo, 
tercero y quinto párrafos al artículo 3; y una fracción VI bis al artículo 994 de la Ley 
Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Diva Gastélum Bajo, a nombre propio y de las SenadorasCristina Díaz 
Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas y María Elena Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 119 Bis 9 y 119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, párrafo 
primero, del Apartado A del artículo 123 y se adiciona el artículo tercero transitorio del 
Decreto al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
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Gobernación; de Reforma del Estado;y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos 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, Primera. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología 
y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Quedó de primera 
lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea.Sin 
discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 88 
votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología 
y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de 
primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea.Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Patricio Martínez 
García, Presidente de la Comisión Ciencia y Tecnología. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Francisco Salvador López Brito del PAN, a favor; y Luisa María Calderón 
Hinojosa del PAN.El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
90 votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se ratifica la designación del ciudadano 
José Gerardo Quijano León como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, para un nuevo período comprendido del 1 de enero de 
2017 al 31 de diciembre de 2020.-Sin discusión, el dictamenfue aprobado por 88votosa 
favor y 7 en contra. En consecuencia, se ratificó al ciudadano José Gerardo Quijano León 
como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
El funcionario rindió su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del 
Canal de Televisión.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador José 
de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias. En la discusión intervino la SenadoraMaría Hilaria Domínguez Arvizu del 
PRI, a favor. 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
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Continuaron en la discusión los Senadores: Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor; e 
Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 81votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos 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 Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para declarar el 21 de octubre de cada año “Día 
Nacional de la Robótica”.  
 
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 
Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas 
sobre la importancia y los beneficios de la captación y aprovechamiento del agua 
pluvial.- Intervino el Senador Ernesto Gándara Camou del PRI, a favor. La Presidencia de 
la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván, se integraría al Diario de los Debates. 
 
2.Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la 
verificación del cumplimiento de las metas establecidas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas relativos al Convenio de Coordinación 
Marco celebrado con el Ejecutivo del estado de Chiapas. 
 
Los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al 
Instituto Nacional de las Mujeres a enviar un informe sobre los diversos actos 
relacionados con violencia política en contra de las mujeres por razones de género en 
diversas entidades del país.-Intervinieron las Senadoras: Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, 
a favor; Itzel Ríos de la Mora del PRI, a favor; y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, 
a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los textos de lasintervenciones 
de las Senadoras: Martha Elena García Gómez, y Yolanda de la Torre Valdez, se 
integrarían al Diario de los Debates. 
 
2. En torno a los comentarios sexistas emitidos por el Magistrado Manuel Sánchez 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

Macías, Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, durante su participación en los diálogos sobre paridad de género, el 7 de 
noviembre de 2016. 
 
 
 
 
3. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a 
reforzar las campañas de concientización hacia la población en los tres niveles de 
gobierno para la promoción de la igualdad de género, la no discriminación y la 
eliminación de la violencia en contra de las mujeres.- Intervino la SenadoraAnabel Acosta 
Islas del PRI, a favor. 
 
Los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 La Presidencia informó de las ampliaciones de turnoque la Mesa Directiva autorizó en su 
reunión del día de hoy: 
 
1. Al proyecto de decretopor el que se reforman los artículos 7, 19, 33, 98 y 106 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado el 11 de 
octubre de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
2. A la minuta con proyecto de decretopor el que se reforma y adiciona el artículo 176 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada el 2 de 
febrero pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos. 
 
3. Al proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 8 de febrero 
pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
4. Al proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 8 de febrero pasado, para 
quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
5. Al proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones II del artículo 41 y IV del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 
8 de febrero pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
6. Al proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 9 de febrero pasado, para 
quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
7. Al proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 9 de febrero 
pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
La Presidencia ratificó los turnos a los siete asuntos. 
 

(Excitativa) La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley 
de Migración, presentado el 12 de abril de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador Ernesto RuffoAppel y del Diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, 
Presidentes de las Comisiones de Pesca del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, respectivamente, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6°, fracción III; 168, 
fracciones II y V; 171, primero y segundo párrafos; y 465, segundo párrafo, todos de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos.  
 

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

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a hacer público el estudio de impacto ambiental relacionado con el proyecto de 
la Línea 7 del Metrobús.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación 
Política a cumplimentar el acuerdo que constituye la Comisión Especial para la Atención 
y Seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional dela Ciudad de 
México.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo; y a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes el segundo de ellos. 
 

 De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con 
punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales 
y a sus congresos a realizar las modificaciones pertinentes a sus leyes y reglamentos para 
generar condiciones de competencia en el mercado los combustibles automotrices, en 
beneficio de los consumidores.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
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 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación 
Pública a explicar los penosos resultados publicados en el Informe de Resultados de PISA 
2015 y las medidas a implementar para mejorar las condiciones de educación de los 
niños mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos 
Mexicanos transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas 
beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a brindar las facilidades necesarias para la regularización 
de pistas civiles de aterrizaje para el fomento al turismo en el estado de Chiapas.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un 
informe sobre los logros obtenidos en el sistema educativo a partir de la reforma 
educativa.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
fortalecer sus mecanismos de mejora regulatoria, a fin de contar con reglas claras y 
servicios simplificados de trámites vehiculares como alta de placas y baja; cambio de 
propietario; canje y reposición de la tarjeta de circulación, así como fomentar los 
beneficios de realizar los trámites vehiculares.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se recomienda a todas las universidades 
autónomas que existan en la República Mexicana a fomentar y conservar la lengua 
materna.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación 
mostrados por las autoridades de las ciudades santuario en Estados Unidos de América 
hacia los inmigrantes.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud federal y sus homólogas de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México a tomar en forma coordinada las medidas 
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necesarias para facilitar el acceso a los servicios de salud a las personas en situación de 
calle, procurando en todo momento la materialización de la salud como un derecho 
humano.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas que 
promuevan hábitos saludables en la alimentación y en la higiene bucal de la población 
infantil, a fin de prevenir la prevalencia de caries entre este sector de la población.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las acciones necesarias 
para reactivar la eficiencia y competitividad de los mercados públicos.- Se turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación, así como 
a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a observar y atender las problemáticas 
señaladas en el informe especial “Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia” elaborado 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social.- Se turnó a la Comisión de Juventud y 
Deporte. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo a 
implementar las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los 
ciudadanos de la entidad, ante el exponencial incremento de los delitos de homicidio.- 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 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 la información correspondiente a la muerte de tres 
ejemplares de ballena y un delfín encontrados en la zona del Alto Golfo de California.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República y a las secretarías e 
instituciones del Estado, a promover y a capacitar la estructura de recursos humanos 
pertinente a ello, para el conocimiento y uso de los big data con el fin de tener material 
de información compleja y fresca para que la toma de decisiones de gobierno esté lo 
más acorde posible con las cambiantes realidades sociales, ambientales, de servicios, de 
seguridad, de nuestro país y el resto del mundo.- 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 al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo las 
investigaciones por la probable comisión de irregularidades en la compra y el suministro 
de insulina entre 2013 y 2016; asimismo, a la Secretaría de Salud Federal a investigar que 
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los medicamentos adquiridos por el gobierno estatal en el mismo período cumplan con 
las normas vigentes.- 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 a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía a estrechar vínculos políticos y comerciales con las naciones 
del mercado común del sur.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 
 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la distribución del presupuesto extraordinario que el Presidente de la República 
otorgó a las cincuenta sedes diplomáticas en Estados Unidos y si una parte está 
destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares 
denuncian.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de 
Administración Tributaria a analizar la viabilidad de implementar facilidades 
administrativas para la importación de equipo de atención a emergencias y desastres 
donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades federativas y municipios.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la 
ampliación del número de estomatólogos y, a su vez, aumentar la cobertura de los 
tratamientos bucodentales proporcionados por las instituciones públicas de salud.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a informar la 
razón por la cual dicha entidad federativa es la más afectada por la influenza; de igual 
forma a diseñar un plan de contingencia para reducir el número de casos, así como los 
decesos producidos por la Influenza Estacional.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 

(Efemérides) El Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 50 aniversario de la celebración 
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, 
“Tratado de Tlatelolco”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Águila Real.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
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 La Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el reconocimiento a nivel 
municipal del derecho de las mujeres a votar y ser votadas.- 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 Telegrafista.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

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

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

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer 
Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Radio.- 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 Internacional del Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

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

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

 El Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el 475 aniversario de la fundación de Guadalajara.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y seis minutos 
y citó a la siguiente el jueves dieciséis de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• El Foro Internacional “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”, con 
motivo del Día Mundial de la Alimentación 2016, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, en coordinación con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño; así como 
en la XXV Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del PARLATINO, celebrados los 
días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en  
• El Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de 
América Latina y el Caribe, así como en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrados los 
días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la 12ª 
Edición del Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2016, en Deauville, Francia. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA  
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Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el Informe de su participación en el 
Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y 
el Caribe, celebrado los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Una, del Sen. Manuel Cavazos Lerma, con la que remite el Informe de la participación de la Delegación del 
Congreso de la Unión en la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico, celebrado 15 al 19 de 
enero de 2017, en Sigatoka, República de Fiji. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

CAVAZOS 

LERMA  
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a 
Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, que será hasta el 14 de 
marzo de 2017. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Oficio con el que remite el diagnóstico institucional titulado “Hacia un nuevo modelo de procuración de 
justicia. Diagnóstico y Plan de Trabajo”. 

 
EL DIAGNÓSTICO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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2. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Educación, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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3. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Silvia Guadalupe Garza Galván, Manuel Cárdenas 
Fonseca, Marcela Guerra Castillo y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Los suscritos LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN, MANUEL CÁRDENAS FONSECA, MARCELA GUERRA CASTILLO, ROBERTO 
ARMANDO ALBORES GLEASON, senadores integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, senador sin militancia partidista 
y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de 
Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los daños que ocasiona el cambio climático son un problema que ha unido 
nacionescon la finalidad de brindar soluciones para los ciudadanos de todo el 
mundo, y con base en ello, se han generado diversos acuerdos internacionales, 
mismos a los que elEstadomexicano se ha adherido, como por ejemplo; las tres 
convenciones derivadas de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, las 
cuales son:  
 
1. El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB); 
2. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), y 
3. La Convención en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en 
particular en África (CNULD).1 
 
Estos instrumentos han sido fundamentales para orientar el desarrollo de las 
políticas ambientales en México, no obstante nuestra naciónha refrendado su 
compromiso y responsabilidad internacional, firmando y ratificando el Acuerdo de 
París, mismo que busca mecanismos de financiamiento para nuestro país, reducir 
las emisiones de efecto invernadero y no rebasar los 2°C. 
 
El compromiso que tiene nuestro país se refrenda constantemente en la legislación 
nacional y en la toma de acuerdos de carácter internacional, cabe destacar que en 
el pasado mes de diciembre nuestro país durante la COP13 sobre Biodiversidad, se 
adoptó el acuerdo de Cancún, mismo que propició la declaratoria de diversas Áreas 
Naturales en nuestro país. 

                                                           
1 Principales retos e implicaciones de la Ley General de Cambio Climático para la Biodiversidad y los Servicios Ambientales, Instituto 
Belisario Domínguez,Pp. 10 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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En ese sentido durante la COP 13 el Presidente Enrique Peña Nieto declaró toda la costa de Quintana Roo 
como reserva de la Biósfera, lo que protegerá a más de 5 millones 750 mil hectáreas del Caribe. 
 
Cabe destacar que la Declaración de Cancún, es un compromiso de más de 110 países para incorporar 
criterios de biodiversidad en políticas forestales, de agricultura, pesca y turismo. 
 
Es sumamente trascendente manifestar que la COP 13 sobre biodiversidad se llevó a cabo en Cancún, 
Quintana Roo, por lo consiguiente es importante resaltar que nuestro país, como sede de esta conferencia, 
es necesario seguir impulsando los acuerdos que propicien la mitigación de cabio climático. 
 
Por otro lado nuestro país en el año de 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible sustituyendo a 
los Objetivos del Milenio: 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentaron en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en 
septiembre de 2015, son 17 puntos los cuales rigen los objetivos de dicho acuerdo, mismo que son los 
siguientes:2 
 
1.- Fin de la Pobreza 
2.- Hambre cero 
3.- Salud y Bienestar 
4.- Educación de Calidad 
5.- Igualdad de Género 
6.- Agua Limpia y Saneamiento 
7.- Energía asequible y no contaminante 
8.- Trabajo decente y crecimiento económico 
9.- Industrial Innovación e infraestructura 
10.- Reducción de las Desigualdades 
11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles 
12.- Producción y Consumo Responsable 
13.- Acción Por el Clima 
14.- Vida Submarina 
15.- Vida de Ecosistemas Terrestres 
16.- Paz, justicia e instituciones Sólidas 
17.- Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Por lo anterior, es necesario se siga impulsado la protección al ambiente y se generen las reformas necesarias 
para poderlo propiciar, en este caso tal como propone la presente iniciativa, la cual busca la armonización de 
la Ley General de Cambio Climático, con los tratados internaciones, en específico con el Acuerdo de París. 
 
En el mismo sentido, hay que señalar que la protección al ambiente y la adaptación y mitigación al cambio 
climático, así como el aumento de la resiliencia en los ecosistemas, se refleja en la salud y en la vida cotidiana 
de los ciudadanos. 
 
Uno de los principios sobre derechos humanos es el de interdependencia, el cual establece que todos los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o 

                                                           
2 Objetivos de Desarrollo Sostenible http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 01/02/17 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. 
 
Por lo que al homologar nuestro principal cuerpo normativo en materia de cambio climático y proteger el 
derecho a un medio ambiente sano, también se protege la salud y la vida. 
 
Nuestra Carta Magna establece en su párrafo primero del Artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.” 
 

 
De tal suerte que para que todos los mexicanos puedan gozar plenamente de los derechos humanos 
establecidos en un tratado internacional donde México forme parte, es conveniente homologar y de manera 
trasversal realizar las modificaciones necesarias. 
 
Cabe destacar que las propuestas vertidas en este proyecto, son tomadas de un estudio del “Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques” titulado “Apuntes para una agenda legislativa en materia de 
Cambio Climático, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de parís.” En donde dicho estudio hace 
propuesta de modificación a diversos cuerpos normativos, con la finalidad de armonizar nuestras leyes con 
los compromisos adquiridos en materia de Cambio Climático. 
 
Por ello es imperante rescatar esta propuesta que realizan grupos de expertos y plasmarlas en nuestra 
legislación. 
 
De hacer lo anterior estaríamos concretando los esfuerzos de académicos, sociedad civil, legisladores, y de 
toda la población en general. 
 
Cabe destacar que nuestro país realiza un gasto trascendental para la protección ambiental, según 
información del INEGI encontramos los costos que han existido de 2003 a 2015, los cuales son los siguientes:3 

Ruta temática: Cuentas nacionales > Cuentas económicas y ecológicas de México a precios 
corrientes, base 2008 > Gastos de protección ambiental >Total 

Periodicidad: Anual 

Unidad de medida: Millones de pesos a precios corrientes 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México. 

Cifras preliminares a 
partir de: 

2014 

Fecha inicial: 2003 

Fecha final: 2015 

Última actualización: 2016/11/30 

Periodo Dato 

2015 141,933 

2014 146,884 

2013 143,291 

                                                           
3http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserpadre=10200170&d10200170#D10200170 
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2012 146,936 

2011 145,941 

2010 126,176 

2009 121,004 

2008 97,066 

2007 80,256 

2006 64,796 

2005 57,009 

2004 50,177 

2003 44,807 
 

 
Es una realidad que el gasto que se realiza en nuestro país es notorio y significativo, por lo cual esta iniciativa 
también abona al fortalecimiento de la resiliencia, lo cual puede repercutir en un ahorro para la nación, 
mismo que se pude traducir en mayores beneficios en otras materias, como por ejemplo en la salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, así como 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Soberanía el presente Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en los términos siguientes: 
 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, se reforma el Artículo 2 
en su fracción II y se añade una fracción VIII; se añade una fracción XXXV al Artículo 3; se reforma el Artículo 
15 fraccion V; se se añade una fracción XIII al Artículo 26; se reforma el Artículo 31 párrafo segundo; se añade 
una fracción XVII al Artículo 33; se añade una fracción XIX al Artículo 47; se reforma el Artículo 49 fracción VII 
y se añade una fracción VIII; se reforma el Artículo 57 fraccion IV y se reforma el Artículo 63 fraccion IV, para 
quedar como sigue: 

 
 

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto: 
 
… 
 
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 
concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, el artículo 2o del Acuerdo de París y demás disposiciones derivadas de la 
misma; 
 
… 
 
… 
 
VIII. Contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París para mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo 
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que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.” 
 
 
 
Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XXXV: Contribución Nacionalmente Determinada (CND). Se refieren a los objetivos, metas, medidas y 
acciones voluntariamente asumidas por México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático 
para cumplir los objetivos a largo plazo de la CMNUCC, en el marco del Acuerdo de París. Dichas 
contribuciones deben revisarse cada 5 años para atender lo estipulado en el artículo 2º del acuerdo de 
París. 
 
 
 
Artículo 15. El INECC tiene por objeto:  
 
… 
 
… 
 
… 
 
V. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, 
instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, 
incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático, y los beneficios derivados de 
las acciones para enfrentarlo y la definición de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas; 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de: 
 
… 
 
… 
 
… 
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XIII. Revisar y asumir las metas de mitigación y adaptación con base en los compromisos internacionales 
firmados por México y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas voluntariamente asumidas por 
elpaís. 
 
 
 
Artículo 31. … 
 
Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, estrategias de mitigación por fuente de emisión 
y/o sector emisor, instrumentos económicos, de política y regulatorios para el logro gradual de metas de 
reducción de emisiones específicas, por sectores y actividades tomando como referencia los escenarios de 
línea base y líneas de base por sector que se establezcan en los instrumentos previstos por la presente ley, y 
considerando las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para el cumplimiento de los objetivos del 
Acuerdo de París así como cualquier otro tratado internacional suscritos por el Estado Mexicano en materia 
de cambio climático. 
 
 
 
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XVII: Identificar y desarrollar estrategias de mitigación por fuente de emisión y/o sector emisor. Cada 
estrategia debe contar con una hoja de ruta de reducción de emisiones con metas y tiempos previstos 
temporalmente que lleven al cumplimiento de las metas de país establecidas en la presente Ley. La 
Secretaría determinará las disposiciones reglamentarias para tal efecto.  
 
 
 
Artículo 47. La Comisión ejercerá las atribuciones siguientes: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XIX. Revisar y actualizar, con el apoyo del Consejo, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas cada 
5 años de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 2 y 3 del Acuerdo de París. 
 
 
 
Artículo 49. La Comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo siguientes: 
 
… 
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… 
 
… 
 
VII. Grupo de trabajo para el desarrollo, revisión del cumplimiento e incremento de la ambición de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas; y  
 
VIII. Los demás que determine la comisión. 
 
… 
 
… 
 
 
 
Artículo 57. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
IV. Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la presente Ley, evaluaciones de la Estrategia 
Nacional, el Programa y los programas estatales; dar seguimiento, evaluar y revisar las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, así como formular propuestas a la Comisión, a la Coordinación de Evaluación 
del INECC y a los miembros del Sistema Nacional de Cambio Climático; 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 
Artículo 63. La Comisión podrá proponer y aprobar ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, 
acciones o metas comprendidas en la Estrategia Nacional cuando: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
IV. Se presenten, actualicen o modifiquen las Contribuciones ante la Convención.  
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Transitorios. 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2017. 
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4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General 
de Vida Silvestre. 

Quien suscribe, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México se encuentra entre los países con mayor número de especies, situándose en el segundo lugar a nivel 
mundial en diversidad de ecosistemas; lamentablemente,esta riqueza se ha reducido y se encuentra 
amenazada por la destrucción de su hábitat, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, el cambio 
climático y la introducción de especies invasoras. 
 
De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) tiene la facultad de elaborar la lista de especies o poblaciones en riesgo y la de especies o 
poblaciones prioritarias, las cuales se actualizan cada tres años. 
 
Actualmente la NOM-059-SEMARNAT-2010, que incorpora la lista de especies o poblaciones en riesgo, 
reporta un total de 1,524 especies en algún estatus de riesgo: 
 

Grupo Amenazadas En Peligro Protección Especial Extintas en medio Natural Total 

Anfibios 44 7 143  194 

Aves 126 95 152 19 392 

Mamíferos 124 52 104 11 291 

Peces 80 81 30 13 204 

Reptiles 142 27 274  443 

Total 516 262 703 43 1,524 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la NOM-059-SEMARNAT-2010 
 
El pasado 5 de marzo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Especies 
Prioritarias para la Conservación, en el que se registra un total de 372 especies: 
 

Grupo Amenazadas En Peligro 
Protección 

Especial 
Extintas en 

medio Natural 
Sin Riesgo Total 

Plantas 26 68 18 2 9 123 

Anfibios 5 5 3  5 18 

Aves 18 35 8  43 104 

Mamíferos 4 19 9 1 8 41 

Peces 15 19 4 1  39 

Reptiles 20 11 9  2 42 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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Grupo Amenazadas En Peligro 
Protección 

Especial 
Extintas en 

medio Natural 
Sin Riesgo Total 

Otros*   5   5 

Total 88 157 56 4 67 372 

* Otros: refiere a Cnidarios, artrópodos y moluscos 
Fuente. Elaboración propia con datos del acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones 
prioritarias para la conservación, publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014 
 
Las especies listadas en el Acuerdo antes citadopermiten promover la conservación de otras especies y 
hábitats críticos por medio de su conservación y aunque no todas están consideradas en alguna categoría de 
riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, son especies “paraguas, carismáticas o bandera e 
indicadoras4”, es decir especies que por su importancia social y ecológica traerán un beneficio indirecto a 
otras especies e inclusive al hábitat. 
 
Ahora bien, para lograr la protección de las especies prioritarias anteriormente listadas, la Semarnat, a través 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, implementa programas para la conservación, 
recuperación, reproducción y reintroducción en su hábitat de estas especies, comúnmente conocidos como 
Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE)5, y que pueden involucrar una o varias 
especies, entre las estrategias para su protección. 
 
Actualmente se tienen 30 PACE, con los que se busca cumplir las metas de conservación y elevar la calidad 
de vida de los grupos sociales involucrados mediante el fomento a actividades productivas alternativas, el 
fortalecimiento de la organización comunitaria y el de sinergias institucionales a fin de propiciar el desarrollo 
sostenible6. 
 
Ejemplo de estos Programas de acción son los siguientes: 
 
 

Especie (s) Año Objetivo 

Águila Real 2008 Identificar la problemática actual que presenta esta especie así como las 
necesidades críticas para la conservación de la misma y su hábitat, 
programando acciones concretas para cubrirlas en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Lobo Mexicano 2009 Establecer las acciones prioritarias para lograr la conservación y 
recuperación del Lobo Mexicano primordialmente como especie 
silvestre en nuestro país. 

Vaquita Marina 2008 Propiciar las sinergias requeridas para lograr la conservación y 
recuperación de la vaquita mediante diversas acciones que incluyen: La 
eliminación de la captura incidental de la especie en redes agalleras y de 
enmalle, la aplicación de recursos para la reconversión y diversificación 
productiva, la investigación y desarrollo de nuevos métodos y artes de 
pesca,  la ejecución de un programa permanente de inspección y 

                                                           
4Especie paraguas, las que al protegerlas se protegen a muchas otras, debido a que necesita grandes cantidades de terreno para 
subsistir (águila real). Especie bandera o carismática, la que goza de simpatía por parte del público en general y gracias a esto es 
posible recaudar y concienciar a la población sobre su importancia de conservación (quetzal). Especies indicadora, cuya presencia, 
ausencia o abundancia refleja la condición ambiental (nutria). 
5PACE, son documentos desarrollados, que contienen las estrategias, actividades y acciones específicas que permitirán conservar, 
proteger y recuperar las poblaciones de especies a corto, mediano y largo plazo. 
6Página electrónica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas http://procer.conanp.gob.mx/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014
http://procer.conanp.gob.mx/
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Especie (s) Año Objetivo 

vigilancia, así como los apoyos requeridos para lograr el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región del 
Alto Golfo de California. 

Jaguar 2009 Lograr la recuperación de esta emblemática especie y su hábitat. 

Berrendo 2009 Identificar las necesidades críticas para la conservación de la especie y 
programar acciones concretas para cubrirlas en el corto, mediano y largo 
plazos. 

Cotorras serranas 2009 Crear acciones concretas para cubrir sus necesidades, enmarcándolas en 
seis estrategias para la conservación: 1) Protección, 2) Manejo, 3) 
Restauración, 4) Conocimiento, 5) Cultura y 6) Gestión. 

 
Si bien la lista de especies o poblaciones prioritarias para la conservación se actualiza cada tres años, no 
ocurre lo mismo con los PACE; por ello encontramos casos como el Programa de Acción para la Protección 
de la especie de Vaquita Marina del 2008,inició señalando una existencia de 567 cetáceos en 1997, mientras 
que para 2007 se redujo a 1507. Ahora bien, en 2015 el Comité Internacional para la Recuperación de la 
Vaquita (CIRVA) estimó una población de 60 vaquitas marinas y el dato más reciente desafortunadamente es 
de 30 ejemplares. Es importante destacar que la mortalidad incidental por pesca ha representado en todo 
momentoel riesgo más importante e inmediato para la dramática disminución de esta especie, que al ser el 
mamífero marino más amenazado del mundo, la Semarnat ha encabezado un plan de emergencia 
internacional el cual busca trasladar algunos ejemplares de vaquitas marinas a un santuario temporal, en 
tanto no se erradique la pesca ilegal en el hábitat de esta especie. 
 
Las cifras anteriores corroboran que el PACE de la Vaquita Marina del 2008 quedó superado al no lograr el 
objetivo para el que fue creado, transcurriendo cerca de 9 años sin que fuera actualizado, omisión que 
provocó un grave daño ambiental que de no haber sido por una acción internacional probablemente esta 
especie se habría extinguido. 
 
Este es un ejemplo de que los Programas para la Protección de Especies Prioritarias deben ser actualizados 
con la finalidad de analizar nuevas condiciones de las poblaciones protegidas y con ello prevenir una situación 
crítica para la sobrevivencia de cualquier especie.Por ello, la presente iniciativa, tiene por objeto establecer 
que los PACE se actualicen en el mismo periodo que la Lista de especies o poblaciones prioritarias para la 
conservación, es decir, cada tres años, y así se refuerce o replantee la estrategia y se preserven dichas 
especies. 
 
Para un mayor entendimiento de la reforma, se anexa el siguiente cuadro comparativo. 
 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 62. La Secretaría deberá implementar 
programas para la conservación, recuperación, 
reproducción y reintroducción en su hábitat, de 
especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación, con la participación en su caso de 
las personas que manejen dichas especies o 
poblaciones y demás involucrados.  
 
La información relativa a los proyectos de 

Artículo 62. La Secretaría deberá implementar 
programas para la conservación, recuperación, 
reproducción y reintroducción en su hábitat, de 
especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación, con la participación en su caso de 
las personas que manejen dichas especies o 
poblaciones y demás involucrados.  
 
 

                                                           
7http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/PACEvaquita.pdf 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/PACEvaquita.pdf
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conservación y recuperación de especies y 
poblaciones prioritarias para la conservación, 
estará a disposición del público. 

Lainformación relativa a los proyectos de 
conservación y recuperación de especies y 
poblaciones prioritarias para la conservación, 
estará a disposición del públicoy será actualizada 
por la Secretaría cada tres años, para lo cual 
deberá incluir, entre otros: 
 

a) El avance de recuperación de la especie; 
b) el estado de conservación del hábitat; 
c) los listados de especies beneficiadas 

indirectamente con las acciones de 
conservación y recuperación de la 
especie, y 

d) los indicadores de desempeño por cada 
proyecto y sus modificaciones. 

 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 62. La Secretaría deberá implementar programas para la conservación, recuperación, reproducción 
y reintroducción en su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, con la 
participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.  
 
La información relativa a los proyectos de conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias 
para la conservación, estará a disposición del públicoy será actualizada por la Secretaría cada tres años, para 
lo cual deberá incluir, entre otros: 
 

e) El avance de recuperación de la especie; 
f) el estado de conservación del hábitat; 
g) los listados de especies beneficiadas indirectamente con las acciones de conservación y 

recuperación de la especie, y 
h) los indicadores de desempeño por cada proyecto y sus modificaciones. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República a los quince días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 61 de la Ley Aduanera y la fracción II del 
artículo 71 de la Ley de Comercio Exterior. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 

 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 27 de la Ley General 
de Salud. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y 
senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos 
públicossino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa. 
 
El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más sentidas, 
y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos apretemos el cinturón 
y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo puntualmente las legítimas 
demandas de austeridad por parte de la población. 
 
Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con el ejemplo 
y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades expresadas a favor de la 
austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta con rango de mandato 
constitucional. 
 
De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en la 
consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano más eficiente 
y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno 
desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer 
mundo. 
 
Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la 
ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial8. Para efectos de la presente 
iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo Federal, el cual se deposita en el Congreso de 
la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores9. 
 
Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la relevancia del 
Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la 
ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal. 
 
En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, 
a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía10. Si se toma en consideración que la Cámara de 

                                                           
8Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
9Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
10INEGI, 2015. 
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Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la Repúblicacuenta con 128 Senadores, 
es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente. 
 
Comparando a los integrantes del Congreso de la Unióncon los parlamentos de otros países, Estados Unidos, 
Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en 
Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla: 
 

País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

India Cámara del Pueblo 
(Cámara Baja) 

552 
1,293,057,000 

hab. (2016) 

2,342.49 

Consejo de los 
Estados (Cámara 

Alta) 
250 5,172.23 

EUA Cámara de 
Representantes 

435 324,289,210 
hab. (2016) 

745.49 

Senado 100 3,242.89 

Brasil Cámara de 
Diputados 

513 204,450,649 
hab. (2014) 

398.54 

Senado Federal 81 2,524.08 

México Cámara de 
Diputados 

500 
119,530,753 
hab. (2015) 

239.06 

Senado de la 
República 

128 933.83 

Argentina Cámara de 
Diputados de la 

Nación 
257 

43,590,368 hab. 
(2016) 

169.61 

Senado de la 
Nación 

72 605.42 

Australia Cámara de 
Representantes 

150 23,613,193 hab. 
(2015) 

157.42 

Senado 76 310.70 

Sudáfrica Asamblea Nacional 
(Cámara Baja) 

400 
54,956,900 hab. 

(2015) 

137.39 

Consejo Nacional 
de las Provincias 

(Cámara Alta) 
90 610.63 

Alemania Bundestag 
(Cámara Baja) 

630 
82,200,000 hab. 

(2015) 

130.48 

Bundesrat Cámara 
Alta) 

69 1,191.30 

España Congreso de los 
Diputados 

350 46,468,102 hab. 
(2016) 

132.77 

Senado 266 174.69 

Francia Asamblea Nacional 577 66,991,000 hab. 
(2017) 

116.10 

Senado 348 192.50 
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País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

China Asamblea Popular 
Nacional 

(unicamaral) 
2,987 

1,369,811,000 
hab. (2015) 

458.59 

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país. 
 

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es 
innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de 
conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor 
índice de confianza11. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: 
confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los 
legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza12. 
 
En resumen,está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de tal 
suerte que la iniciativa que nos ocupa buscareducir el número de legisladores federales, mitigando en la 
misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los mexicanos, además demejorar el 
funcionamiento del Poder Legislativo Federal. 
 
Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la 
manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre 
legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por 
la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales. 
 
El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante 
la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las diferentes fuerzas 
políticas: 
 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

113 

Que reforma los 
artículos 52 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, y 232 y 
234 de la Ley 
General de 
Instituciones y 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Manuel de 
Jesús Espino 
Barrientos 

 
MC 

La iniciativa tiene por objeto modificar los 
principios por los cuales son electos los diputados 
federales, así como incentivar la participación 
ciudadana en la integración de fórmulas para 
cargos parlamentarios. Para ello propone: 1) 
reducir a 100 el número de diputados federales 
que será electos por el principio de representación 
proporcional; 2) determinar que 100 diputados 
serán electos por el sistema de primera minoría, 

                                                           
11 Centro de Estudios  Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. 
Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-
Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones 
12Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-
opina/item/575-confianza-en-instituciones 
13http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319757 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Procedimientos 
Electorales 

mismos que serán los candidatos de votación 
mayoritaria relativa que en sufragios recibidos 
resulten los mejores perdedores. 

214 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. María 
Guadalupe 

Oyervides Valdez 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
el número de diputados electos por el principio de 
representación proporcional. 

315 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Fernando 
Quetzalcóatl 

MoctezumaPereda 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados de representación proporcional de 200 
a 100, precisando que ningún partido político 
podrá contar con más de 200 diputados por 
ambos principios. 

416 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 

PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos bajo el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) precisar que la Cámara de Diputados contará 
con 100 diputados electos bajo dicho principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales, por 
lo que el Senado estará integrado por 96 
legisladores. 
 

517 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Senadores 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama 

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de integrantes en las cámaras del Congreso. Para 
ello propone: 1) reducir a 400 los diputados, 
divididos en 300 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional; y, 2) determinar que 
serán 96 senadores, de los cuales dos serán 
elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. 
 

618 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 

Cámara 
de 

Diputados 
Congreso de Jalisco 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
los diputados electos por el principio de 
representación proporcional, así como eliminar a 
los 32 senadores plurinominales. 

                                                           
14http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3437158 
15http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3284396 
16http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474540 
17http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3468381 
18http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3472944 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

719 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Macedonio 
Salomón Tamez 

Guajardo 
 

MC 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados contará con 
100 legisladores plurinominales; y, 2) determinar 
que el Senado de la República no tendrá 
integrantes bajo este principio. 
 

820 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Senadores 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de legisladores en la integración del Congreso de 
la Unión. Para ello propone reducir 100 diputados 
por el principio de representación proporcional y 
32 senadores. 

921 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y de la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

 Dip. Alejandro 
Armenta Mier 

 
PRI 

 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 100 diputados por dicho principio; 
y, 2) establecer que ningún partido político podrá 
contar con más de 250 diputados por ambos 
principios.  
Para tal fin modifica los artículos 52, 53 y 54 de la 
CPEUM y 14 de la LEGIPE. 

1022 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Guadalupe 
Acosta Naranjo 

 
PRD 

La iniciativa tiene por objeto modificar la 
integración y forma de elección de senadores y 
diputados federales y locales. Entre lo propuesto, 
destaca indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados y la Cámara de 
Senadores por 96 legisladores, ambos electos por 
el principio de representación proporcional pura. 

                                                           
19http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3418289 
20http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3306146 
21http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3299974 
22http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3365062 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

 

1123 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

Dip. Miguel Ángel 
SalimAlle, Francisco 

Ricardo Sheffield 
Padilla, Mayra 

Angélica Enríquez 
Vanderkam y 

Alejandra Gutiérrez 
Campos  

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
legisladores federales electos por el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados se integrará 
por 100 legisladores electos bajo este principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales. 

1224 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco 

 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos bajo el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) precisar que la Cámara de Diputados contará 
con 100 diputados electos bajo dicho principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales, por 
lo que el Senado estará integrado por 96 
legisladores. 
 

 1325 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54, 56 
y 63 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de 
eliminación de 
legisladores de 
representación 
proporcional así como 
32 senadores de 
mayoría 

Cámara de 
Senadores 

Sen. José María 
Martínez Martínez 

 
PAN 

Eliminar legisladores de representación 
proporcional así como 32 senadores de mayoría. 

Fuente:Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de la 
Secretaría de Gobernación.  

 

Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique 
Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 Diputados Federales, de tal 
suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en nuestro país, la demanda 

                                                           
23http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475729 
24http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475663 
25http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3408166 
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ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más eficiente y representativo del Congreso 
de la Unión, se estima apropiado proponer la presente reforma constitucional para reducir el número de 
diputados federales y senadores. 
 
Cabe mencionar que la presente iniciativa se complementa con las iniciativas de reformas a la legislación 
secundaria respectivas, las cuales se presentan en esta misma fecha de manera separada26, en cumplimiento 
del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos 
secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra 
u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación 
entre las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene por objeto reducir el número de legisladores federales, replanteando el modelo 
constitucional para la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de: 
 

a) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección; 
b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 
Para lograr lo anterior se propone, en primer término, reformar los artículos 52 y 56 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 
500 a 300 legisladores, así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. 
De esta forma, las Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera: 
 

CÁMARA 
INTEGRACIÓN 

ACTUAL 
PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN 

Cámara de Diputados 500 Diputados 300 Diputados 40% 

Senado de la 
República 

128 Senadores 96 Senadores 25% 

 
Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara Legislativa. Al 
respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder Legislativo 
Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían 
ahorros significativos para la hacienda pública: 
 

 
CÁMARA 

 
PEF 2017 

PRESUPUESTO 
ANUAL CON 
REDUCCIÓN 
PROPUESTA 

 
AHORRO 
ANUAL 

 
AHORRO POR 
LEGISLATURA 

 
AHORRO 
SEXENAL 

Cámara 
de 

$7,629,432,185 $4,577,659,311 $3,051,772,874 $9,155,318,622 $18,310,637,244 

                                                           
26Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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Diputados 

Senado 
de la 

República 

$4,541,972,587 $3,406,479,440 $1,135,493,147 $3,406,479,441 $6,812,958,882 

TOTAL $12,171,404,772 $7,984,138,751 $4,187,266,021 $12,561,798,063 $25,123,596,126 

 
De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las Cámaras 
que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la República, 
derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo 
Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de este año, 
equivalente a $4,187,266,021. 
 
De concretarse la presente reforma constitucional, dichos ahorros anuales podrían ser utilizados para cubrir 
las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos: 
 

 El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553); 

 Duplicarlos presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o 

 Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978). 
 
Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de legisladores 
también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos 
entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad. 
 
Considerando que la reforma constitucional que se propone irá acompañada de las respectivas reformas a la 
legislación secundaria, incluyendo la normatividad que regula la actuación del Poder Legislativo Federal, se 
plantea una reestructuración de ambas Cámaras del Congreso se la Unión; por ejemplo, se deberá reducir en 
las mismas proporciones la integración de los órganos de gobierno, las comisiones legislativas y el número 
de legisladores necesarios para la conformación de grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el 
Senado de la República. 
 
Lo anterior indudablemente redundará en un parlamento más ágil en el que, sin perjuicio de quedar 
garantizada la pluralidad ideológica y política expresada en el voto ciudadano que determina su integración, 
será más sencillo y, sobre todo, menos costoso, el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de las 
Cámaras Legislativas que lo integran. 
 
Finalmente, cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta 
los principios de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el Congreso de 
la Unión, sino que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a partir de una 
redistribución de los legisladores en función de los mecanismos para su elección. 
 
Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV Seminario 
“Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en 
cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana 
mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un 
vínculo de identidad entre el elector y su representante27. 

                                                           
27Intervenciones de la Magistrada JanineMadeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el 
Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE. 
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De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados 
electos según el principio de “”votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputadosque serán electos según el principio de “representación proporcional”, 
mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 
300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción 
de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 
diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de 
circunscripciones electorales. 
 
Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la presente iniciativa, se propone modificar la 
denominación de los diputados electos por el principio de “representación proporcional”, a fin de despojar 
a los llamados “diputados plurinominales” del estigma derivado del mecanismo previsto en la 
Constituciónpara su elección. 
 
Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema 
de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder 
de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada 
por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los 
legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano. 
 
En atención a lo anterior, se propone modificar la denominación del principio de “representación 
proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, 
también se propone eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las 
circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si 
bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar 
en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados 
electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de 
Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana. 
 
No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, 
pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justiciade la Nación (SCJN) se refirió al principio de 
“representación proporcional” de la siguiente manera: 
 

“… dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación 
proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que 
todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su 
integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno 
legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la 
democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional 
dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó 
a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que 
a la fecha se mantiene vigente. 

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los 
siguientes objetivos primordiales: 
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1.- La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, 
siempre que tengan cierta representatividad. 

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una 
representación aproximada al porcentaje de su votación total. 

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes. 

…” 

 
En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un despropósito para 
la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye un pilar de la pluralidad 
representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la presente iniciativa propone mantener a dichos 
legisladores, pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
 
En resumen,comparada con la integración actual, la presente iniciativa propone la siguiente integración de 
la Cámara de Diputados: 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA RELATIVA 
(DISTRITOS 

ELECTORALES) 

REPRESENTACIÓN 
(CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

500 diputados 300 diputados 
(60% del total) 

200 diputados de 
representación 
proporcional 
(40% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

300 diputados 180 diputados 
(60% del total) 

120 diputados de 
representación 
democrática 
(40% del total) 

 
Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 
legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad 
federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el 
principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro 
que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo 
mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en 
su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación 
obtenida en la elección correspondiente. 
 
A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal 
y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la presente 
iniciativa propone eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues 
se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en 
las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad 
en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista nacional, 
lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de “representación 
proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la presente iniciativa). 
 
En resumen, comparada con la integración actual, la presente iniciativa propone la siguiente integración de 
la Cámara de Senadores: 
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TOTAL 

MAYORÍA 
RELATIVA 

PRIMERA 
MINORÍA 

REPRESENTACIÓN 
(LISTA NACIONAL) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

128senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores (uno 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores de 
representación 
proporcional 

PROPUESTA 
DE 

INTEGRACIÓN 

96 senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

0 32 senadores de 
representación 
democrática 

 
En congruencia con las propuestas de reformas descritas en los párrafos anteriores, se propone reformar los 
diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras sobre los que 
repercute la disminución de legisladores federales, tales como: 
 

 Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, 
derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma 
cantidad (de 300 a 180 distritos electorales); 

 La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación 
proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”; 

 La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como “circunscripciones 
electorales”; 

 La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá 
quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para 
quedar de la siguiente forma: 

 

 TOTAL DIPUTADOS SENADORES 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

37 legisladores 19 diputados 
(51% del total) 

18senadores 
(49% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

23 legisladores 12diputados 
(52% del total) 

11 senadores 
(48% del total) 

 

 La sustitución del principio de “representación proporcional” por “representación democrática”, 
para los casos de elección de representantes populares en el ámbito local, prevista en los artículos 
115, 116 y 122 constitucionales, así como en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, toda vez que dicha disposición transitoria se refiere 
a la integración de las alcaldías que derivará de la elección del año 2018. 
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Finalmente, el proyecto de decreto contempla cuatro disposiciones transitorias, relativas a: 
 

a) Su entrada en vigor, prevista para el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; 
 

b) Mandatar que el Congreso de la Unión expida las reformas a la legislación secundaria necesarias para 
desarrollar la presente reforma constitucional, a más tardar el 30 de abril de 2017. 
 
Debemos precisar que la intención es que la reforma constitucional que nos ocupa resulte aplicable 
al proceso electoral 2018, pues estimamos impostergable acatar el mandato ciudadano de reducir el 
número de legisladores federales. 
 
Al respecto, cobra especial relevancia la previsión contenida en el párrafo cuarto de la fracción II del 
artículo 105 constitucional, que mandata que “Las leyes electorales federal y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse”. Considerando que el numeral 1 del artículo 225 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que el proceso electoral inicia en septiembre del año 
previo al de la elección, resulta necesario que esta reforma constitucional entre en vigor a la 
brevedad posible y las reformas a la legislación secundaria sean publicadas antes de que concluya el 
presente periodo ordinario de sesiones; 

 
c) Ordenar que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la demarcación de los nuevos distritos 

electorales de los que derivarán los 180 diputados federales electos por el principio de “mayoría 
relativa”, así como que armonice sus reglamentos internos, antes de que inicie el proceso electoral 
2018. Al respecto, resulta oportuno mencionar que, si bien el numeral 4 del artículo 214 de la LGIPE 
señala que “Para la elección de los 200 diputados elegidos por el principio de representación 
proporcional, el Consejo General aprobará, en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la 
conformación de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país”, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el 14 de octubre de 2015 la 
jurisprudencia 35/2015 con el siguiente criterio28: 

 
“REDISTRITACIÓN. PUEDE REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS PREVIO 
AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL. De conformidad a lo previsto en el 
penúltimo párrafo, de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales, federales y locales, deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso 
electoral en que vayan a aplicarse y, durante ese plazo, no podrá haber modificaciones 
legales fundamentales. En ese sentido, la redistritación al ser una facultad de la 
autoridad administrativa electoral, y no tener el carácter ni naturaleza de ley, puede 
realizarse dentro de dicha temporalidad, en tanto no afecte los principios de certeza y 
seguridad jurídica, rectores de la materia electoral.” 

 
En congruencia con lo anterior, se estima adecuado estableceren la disposición transitoria que nos 
ocupa que el INE deberá realizar la redistritacióny la armonización de sus reglamentos internos antes 
de que inicie el proceso electoral 2018, a fin de cumplir con el espíritu de que la reducción de 

                                                           
28Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 

2015, páginas 47 y 48. 
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legisladores federales resulte aplicable en la próxima elección federal, y 
 

d) Mandatar que las legislaturas de las entidades federativas expidan las reformas necesarias para 
armonizarsus respectivas legislaciones con lo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo 
de 2017, toda vez que en la elección federal de 2018 convergerán diversos procesos electorales 
locales, por lo que es deseable que la reingeniería electoral y política que se propone resulte aplicable 
en el ámbito local, donde también prevalece el mandato contenido en el párrafo cuarto de la fracción 
II del artículo 105 constitucional, de tal suerte que la legislación que regirá dichos procesos 
electorales locales deberán ser publicadas por lo menos noventa días antes de que inicien.  

 
Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso 
electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este 
ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase 
política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño 
para hacer que la nueva estructura del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad 
posible. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforman los artículos 52; 53; 54, fracciones I, II, III, IV, y VI; 55, fracción III, párrafo 
segundo; 56, párrafos primero y segundo;60, párrafo primero;63, párrafo primero;115, fracción VIII, párrafo 
primero;116, fracción II, párrafo tercero; 122, Apartado A, fracción II,párrafo primero y fracción VI, párrafo 
tercero inciso a); todosde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 180 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 120 diputados que 
serán electos según el principio de representación democrática, mediante el Sistema de Listas Regionales, 
votadas en circunscripciones electorales. 
 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 180 distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. 
 
Para la elección de los 120 diputados según el principio de representación democrática y el Sistema de Listas 
Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales en el país. La Ley determinará la forma de 
establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
 
Artículo 54. La elección de los 120 diputados según el principio de representación democrática y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

 
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa 

con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos ciento veinte distritos 
uninominales; 
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II.  Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 

emitida para las listas regionales de las circunscripciones electorales, tendrá derecho a que le sean 
atribuidos diputados según el principio de representación democrática; 

 
III.  Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las 

constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación democrática, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número 
de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción electoral. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

 
IV.  Ningún partido político podrá contar con más de 180 diputados por ambos principios. 
 
V. … 
 
VI.  En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 

representación democrática que resten después de asignar las que correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos 
con derecho a ello en cada una de las circunscripciones electorales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 

 
Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I. y II. … 
 
III.  … 

 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales como candidato a diputado, se 
requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en 
la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores 
a la fecha en que la misma se celebre. 
 
… 

 
IV. a VII. … 
 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada entidad 
federativa, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa. Para estos efectos, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. 
 
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación democrática, 
mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción electoral nacional. La ley establecerá las 
reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
… 
 
Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos 
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electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; yotorgará las constancias respectivas a 
las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votosde conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de 
diputados según el principio de representación democrática de conformidad con el artículo 54 de esta 
Constitución y la ley. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de 
ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su 
encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del 
artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio 
de representación democrática, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el 
orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido;y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación democrática, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en 
el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 23 
miembros de los que 12 serán Diputados y 11 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera 
de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto. 

…. 

I. al VIII… 

 
Artículo 115. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII.  Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación democrática en la elección de 
los ayuntamientos de todos los municipios. 

… 
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IX.a X. … 
 
Artículo 116. … 
… 
I. … 
 
II. …. 
 

… 
 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación democrática, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…. 

 
III. a IX. … 
 
Artículo 122. … 

 
A.… 
 
I.… 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según 
los principios de mayoría relativa y de representación democrática, por un periodo de tres años. 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
III. a V. … 
 
VI. … 
 

… 
 
…. 
 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes 
de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas 
en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus 
respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución 
Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni 
mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación democrática, en la proporción de sesenta por ciento por el primer 
principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá 
contar con más del sesenta por ciento de los concejales. 
 
b) a f) … 

 
VII. a XI. … 
 
B. a D. … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma elpárrafo segundo del artículo cuarto transitorio del decreto por el que se 
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero de 2016, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO CUARTO.- …. 
 
La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división territorial de las dieciséis 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los 
Concejos de las dieciséis Alcaldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez Concejales electos según 
los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en una proporción de sesenta por ciento 
por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 
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…. 
 
…. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la legislación 
secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto,antes del 30 de abril de 2017. 
 
TERCERO. El Instituto Nacional Electoral deberá realizar la demarcación de los distritos electorales 
federalesen los términos del presente decreto, así como armonizar al mismo sus reglamentos internos, antes 
de que inicie el proceso electoral 2018. 
 
CUARTO. Las legislaturas de las entidades federativasdeberánexpedir las reformas necesarias para 
armonizarel marco jurídico correspondiente conlo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 
2017. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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9. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Trabajo en el Exterior. 
 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS Senador integrantedel Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
TRABAJO EN EL EXTERIOR, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La extraordinaria calidad del trabajo de las y los mexicanos. 

Las y los trabajadores mexicanos son reconocidos alrededor del mundo por su esfuerzo y dedicación a las 
labores que se les encomiendan. Por igual, son bien valorados tanto quienes realizan sus actividades en 
labores del campo como en la industria. El alto volumen de la inversión extranjera en nuestro país así lo 
acredita. Las y los trabajadores mexicanos además de dedicados, son creativos: muchos son reclutados y 
enviados a los países de la inversión de origen gracias a fin de que se apliquen las innovaciones que proponen 
tanto en los procesos y líneas de producción como en los servicios y bienes terminados. También muestran 
un compromiso de largo plazo con las unidades económicas que los emplean y es por ello que cada vez es 
más frecuente visibilizar a mexicanas y mexicanos en puestos de dirección. Cabe mencionar que en el sector 
automotriz, en una de las armadoras de procedencia extranjera asentadas en nuestro territorio, el director 
de la planta es un connacional, lo que no sucede en ninguna de las restantes instalaciones en otros países. 

En el exterior también son ampliamente valorados las y los trabajadores mexicanos. En particular con 
nuestros vecinos de Norteamérica. En los Estados Unidos hemos sido bien conocidos por la calidad de nuestro 
trabajo desde comienzos del siglo pasado. Los braceros que acudieron a contribuir significativamente en el 
esfuerzo bélico que implicó la Segunda Guerra Mundial dieron testimonio también de su laboriosidad y por 
ello ya terminado dicho programa los patrones del otro lado de la frontera continuaron ofreciendo plazas a 
las y los mexicanos. Cabe señalar que de 1942 a 1964 se contrataron en el marco de dicho programa 4 
millones 682, 835 trabajadores mexicanos y se considera que casi 5 millones fueron deportados por carecer 
de documentos.29La economía agrícola y en buena medida la de otros sectores de actividad en los Estados 
Unidos de América cuenta con el capital humano procedente de México como un componente esencial que 
posibilita su funcionamiento. A través de las visas H-2 y por medio de inmigrantes que cruzan la frontera, la 
siembra, cultivo y cosecha  

 

En extensiones de miles de acres sobrevive gracias al trabajo de las y los mexicanos. 

En torno a la aportación de los mexicanos en el país vecino del norte, el Instituto de Mexicanos en el Exterior 
informa lo siguiente. “Los 11.7 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en 2011 representaban 
29% de los inmigrantes y 4% de la población total estadounidense. La mayoría vivía en California (37%, 4.3 
millones) y en Texas (21%, 2.5 millones), las dos mayores economías estatales. De acuerdo con el 
MigrationPolicyInstitute, a partir de datos del US Census Bureau, las principales ciudades con inmigrantes 
mexicanos son Los Ángeles (15%, 1.7 millones), Chicago (6%, 684,000) y Dallas (5%, 610,000), cuyas 
economías crecieron por encima de la media nacional en 2011. Los mexicanos en Estados Unidos, incluidos 

                                                           
29La migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América. Manuel de Jesús Esquivel Leiva. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultado en el siguiente vínculo digital el 10 de febrero de 2017. 
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los de segunda y tercera generación, contribuyen con 8% del PIB de Estados Unidos (Fundación BBVA 
Bancomer, 2012).”30 

Sin embargo, la visión a corto plazo y de corte xenofóbico que caracteriza al nuevo gobierno en los Estados 
Unidos de América le impide percatarse del carácter extraordinario y trascendente de la aportación que las 
y los trabajadores migrantes mexicanos hacen a la economía de su país. De ahí que se ha desatado, de manera 
unilateral y fuera de los cauces reconocidos de la diplomacia, una persecución en contra de los paisanos que 
se encuentran con motivos de trabajo en los Estados Unidos de América y que, en su mayoría, casi en su 
totalidad, no sólo son respetuosos de las leyes y el orden público en dicho país sino que se integran a las 
comunidades que los reciben. 

Impacto de las deportaciones. 

El retorno forzado de miles de mexicanos a sus lugares de origen no sólo va a trastocar la economía sino que 
también puede afectar la de por sí precaria situación social en las comunidades expulsoras de migrantes. 
Algunos regresan con las manos vacías. Los más lograron hacer ahorros, con los cuales podrán sobrevivir 
unas cuantas semanas o meses. Unos pocos intentarán echar a andar algún negocio o dedicarse a la actividad 
que conocen pero lo harán en un entorno económico adverso caracterizado por el estancamiento y la 
desaceleración económica. Los migrantes que vienen de regreso van a requerir de servicios de salud, de 
becas para que en ausencia de las remesas sus hijos no se vean obligados a engrosar las filas de la deserción 
escolar y, eventualmente, a recibir apoyos en especie en función de su bajo poder adquisitivo que fue 
precisamente lo que de origen los llevó a abandonar sus comunidades en busca de un mejor destino. 

Las remesas enviadas por los trabajadores se han convertido en un factor de desarrollo del país que 
contribuye significativamente para mantener el valor de nuestra moneda pus compensa las salidas de 
dólares: “Los ingresos de estos trabajadores mexicanos, a pesar de ser los más bajos de la pirámide, se 
distribuyen entre su subsistencia y el envío de remesas a México. Sus remesas representan cerca del 2% del 
PIB mexicano, equivalentes a más de 22 mil millones de dólares al año. Este monto representa la segunda 
fuente de divisas para México, solo después del petróleo.”31Hoy día, ante la caída en los precios de los 
hidrocarburos, las remesas se encuentran por encima de los ingresos petroleros. 

En el “Anuario de migración y remesas.  México 2016”, elaborado por el Consejo Nacional de Población y la 
Fundación BBVA Bancomer, A.C. encontramos valiosos datos en torno a la dinámica de las remesas: 

“El principal país de origen de remesas hacia México es EE. UU. con más de 95% del monto total de 2015, 
equivalente a 23,683.8 millones de dólares. Canadá ocupa la segunda posición con 254.4 millones de dólares.” 

En 2015, más de 23 mil 600 millones de dólares ingresaron como remesas a México desde EE. UU. Los 
principales estados de origen del flujo monetario fueron California, Texas e Illinois. 

Michoacán (10.1%), Guanajuato (9.1%) y Jalisco (8.9%) son los mayores receptores de remesas en México a 
nivel estatal.  

En contraste, Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur son los estados con menores montos recibidos, 
participando en conjunto con menos del 1% del total. 

En 2015 las remesas que ingresaron a México son equivalentes a 2.3% del PIB, mostrando una dependencia 

                                                           
30 Véase “Los mexicanos en Estados Unidos: La importancia de sus contribuciones”, en el vínculo electrónico siguiente, 
consultado el 10 de febrero de 2017: https://mex-eua.sre.gob.mx/images/stories/PDF/docu-r-factsheet.pdf 
31 El retiro de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, Colaboración especial de Manuel Carvallo Jarpa, 
consultado el 10 de febrero de 2017 en el vínculo digital siguiente: 
http://www.ime.gob.mx/ime2/lazos/lazos_economicos/notas/retiro_hispanos%20_eua_2014.pdf 
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no observada desde 2008. Asimismo, Michoacán (9.9%), Guerrero (7.8%) y Oaxaca (7.4%) son las entidades 
con mayor dependencia de las remesas al mostrar los mayores porcentajes con respecto al PIB estatal. 

Los gastos en comida y vestido, pago de deudas, así como mejoras en la vivienda son los principales usos de 
las remesas enviadas tanto por mujeres como por hombres. Entre hombres, 75.1% especificaron que una de 
las finalidades de las remesas que enviaban era para comida y vestido, mientras que entre las mujeres este 
porcentaje es de 59.2%.” 

En este orden de ideas, la economía de los estados de Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, entre otros, se apuntala gracias a las divisas que ingresan enviadas por los 
trabajadores migrantes. Muchos municipios dependen de las remesas para subsistir. Al secarse las remesas 
por efecto de las deportaciones simplemente la actividad económica en esos municipios va a desaparecer: 
se convierten en pueblos dormitorio de donde a diario salen los habitantes, hombres y mujeres, a los núcleos 
urbanos para intentar encontrar trabajo, cuya remuneración por lo general pierden en el transporte 
quedándoles muy poco para la mera subsistencia. 

Sin duda, las deportaciones causarán un grave daño a las comunidades expulsoras de migrantes. Incidirán en 
problemas crónicos como la falta de productividad en el campo, la desnutrición infantil y el bajo 
aprovechamiento en los niveles de educación básica. Pero también va a agravar problemas recientes como 
los embarazos adolescentes, la incorporación de jóvenes y adolescentes y aún casi niños en las filas de la 
delincuencia y el índice creciente de suicidios. Es por ello que además de los programas de atención integral 
para los paisanos que resulten deportados y sus familias, resulta imperativo crear una política pública 
enfocada a su colocación en países diversos principalmente en el Canadá, pues casi todos ellos aspiran a que 
sus labores que conocen y dominan, sean bien remuneradas en beneficio de sus familias y sus comunidades. 
La finalidad de esta iniciativa consiste en dotar a nuestro país de esa política pública en momentos de 
emergencia nacional y crear la estructura institucional que permita de manera ágil, expedita y eficiente la 
colocación de las y los trabajadores migrantes en el exterior. 

Contenido de la propuesta. 

El retorno súbito de cientos de miles de trabajadores migrantes derivado del incremento de las deportaciones 
requiere, como ya se dijo, de que el Estado mexicano construya las condiciones necesarias para desarrollar 
una alta capacidad de colocación de dichas personas en otros destinos de trabajo, ante la cerrazón que se 
registra por parte del gobierno federal de los Estados Unidos de América. La principal alternativa la 
encontramos en Canadá que es un país con un enorme territorio, escasa población para sus dimensiones y 
cuantioso capital de trabajo que requiere de capital humano para su desarrollo y multiplicación. Los patrones 
canadienses aprecian la calidad de la mano de obra mexicana y estarían dispuestos a asignar mayores puestos 
de trabajo ahora que saben que los trabajadores mexicanos no cuentan con la opción más próxima a su 
frontera. Además de nuestro socio en la región más al Norte de América, el capital humano mexicano es 
aceptado en otros países como Australia y Nueva Zelanda. Aunque por el momento la presencia laboral 
mexicana en dichos países es más bien escasa, existen las condiciones para incrementar el volumen de la 
migración con la ventaja de que se trata de naciones con las que tenemos un buen entendimiento de modo 
que en un marco de colaboración y cooperación se pueden instrumentar procesos más ágiles de canalización 
de los trabajadores mexicanos, además de los esquemas actuales de ofertas de trabajo para cualquier 
nacionalidad. 

Para colocar a los cientos de miles de mexicanos que resulten deportados de los Estados Unidos de América, 
-tan sólo en tres semanas con el arranque del año fueron deportados 14,000 personas-, el eje central de la 
estrategia parlamentaria radica principalmente en la vinculación del capital humano mexicano con los 
patrones en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Con el propósito de desarrollar una estrecha vinculación 
entre los grupos de migrantes dispuestos a viajar en los estados y municipios expulsores por un lado y las 
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fuentes de empleo en el exterior por el otro, se propone adoptar un esquema doble: a)Crear un organismo 
de carácter público, y b)Otorgar autorizaciones a particulares para la colocación de los trabajadores 
mexicanos.  

Ambas entidades, tanto el Instituto Nacional del Trabajo en el Exterior como los particulares que obtengan 
permisos para funcionar como agencias de colocación tienen el objetivo de dar atención ala enorme cantidad 
de deportados que aunados a los nuevos trabajadores en edad de laborar ejercerán presión sobre la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como la única agencia autorizada que desde luego se verán 
ampliamente superadas. 

La presente iniciativa busca la proximidad del servicio de colocación, por lo cual contiene sendos preceptos 
que buscan que el Instituto celebre convenios con los municipios para que en sus instalaciones sin mayores 
desplazamientos se reciba a los migrantes y se les atienda. De igual manera, se propone que los permisos se 
traduzcan en que quien resulte titular de una agencia de colocación de trabajadores en el extranjero preste 
sus servicios únicamente dentro de los límites de una entidad federativa o de la Ciudad de México para 
garantizar una adecuada, cálida y oportuna atención. 

En cuanto al instituto, se proponen enunciados normativos que lo regulen y organicen en calidad de órgano 
desconcentrado. En el ámbito administrativo, ante las restricciones del gasto público derivado de la caída de 
los precios del petróleo que se refleja en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017, 
se busca la solvencia presupuestal a través de la transferencia de los recursos del Instituto de los mexicanos 
en el exterior al Instituto para el trabajo en el exterior. Lo anterior tomando en cuenta que las funciones que 
hoy día realiza el Instituto de mexicanos en el exterior serán de hecho absorbidas por la red consular en los 
Estados Unidos de América en ocasión de las recientes instrucciones emitidas por el presidente de la 
República con la finalidad de brindar una amplia protección a los paisanos que se encuentran al otro lado de 
la frontera. 

Se plantea que también los particulares puedan coadyuvar en la colocación de los trabajadores migrantes en 
el exterior. Para tal efecto, cualquier persona podrá capacitarse, desarrollar vínculos con patrones en los 
estados receptores, acreditar experiencia en la evaluación de solicitudes para efectos de colocación y contar 
con instalaciones adecuadas para atender a los interesados. En razón de la urgencia de colocación de las 
personas que resulten deportadas y de dar acceso al mercado laboral en el exterior a las nuevas generaciones 
que nunca han salido del país pero que por la cultura de los municipios donde viven tienen la firme convicción 
de salir en cuanto cumplen la mayoría de edad, se proponen exenciones fiscales para las agencias de 
colocación que reinviertan sus utilidades en ampliar el catálogo de ofertas de empleo. 

Es importante destacar que la labor tanto del Instituto Nacional del Trabajo en el Exterior como de la red de 
agencias de colocación de particulares permitirá a las y los mexicanos principalmente del campo realizar su 
anhelo de trabajar obteniendo salarios mucho mejor remunerados pero bajo esquemas de legalidad y 
protección, ya que los patrones cubren el transporte en avión de México a su destino, celebran un contrato 
que es revisado y autorizado por la autoridad laboral mexicana y los centros de trabajo son objeto de visitas 
de inspección por parte de personal del gobierno federal mexicano. 

Finalmente, se eleva a rango de ley la prohibición de hacer cobros a los trabajadores por la prestación del 
servicio de colocación, ya que los mismos corren a cargo de los patrones y, asimismo, se reitera que el trabajo 
de mexicanas y mexicanos en el exterior se regula en cuanto a sus derechos laborales por lo dispuesto la Ley 
Federal del Trabajo, en particular en el artículo 539, fracción II, inciso d) así como en los artículos 
539apartados E y F en relación con el artículo 28 del mismo ordenamiento. 

En este orden de ideas, tomando medidas legislativas para hacer realidad el derecho al desarrollo de las 
comunidades insertas en los municipios expulsores de migrantes acorde con la cultura de migración que 
prevalece en dichos lugares, con el propósito también de preservar el flujo de remesas en beneficio de las 
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familias de los migrantes y como soporte para la balanza de pagos de nuestro país y, asimismo, como 
respuesta parlamentaria a las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos de América 
que desconocen la aportación de los trabajadores migrantes mexicanos en dicho país, se eleva a 
consideración de esa asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRABAJO EN EL EXTERIOR. 

Artículo Único.- Se expide la Ley de Trabajo en el Exterior: 

 

Ley de Trabajo en el Exterior. 

 
Capítulo I. 

DisposicionesGenerales. 

Artículo 1º.Esta ley tiene por objeto colocar a los trabajadores nacionales que deseen prestar sus servicios 
subordinados en el exterior. 

Se entiende por Instituto al Instituto Nacional de Trabajo en el Exterior. 

Artículo 2º. La colocación de trabajadores nacionales para prestar sus servicios en el exterior se llevará a 
cabo bajo los principios de respeto a la dignidad de la persona, oportunidad, calidez y no discriminación. 

Artículo 3º. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en materia de colocación de 
trabajadores nacionales para prestar sus servicios subordinados en el exterior, lo siguiente: 

I. Capacitar a las personas que aspiren a obtener permiso para fungir como agentes de colocación en 
el exterior. 

II. Autorizar los contratos con los que operen los agentes de colocación en el exterior así como el 
Instituto Nacional de Trabajo en el Exterior. 

III. La inspección, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los centros de trabajo 
en el exterior para verificar la observancia de los contratos de trabajo, así como los convenios y 
tratados internacionales que resulten aplicables. 

IV. Revisar los finiquitos verificando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del patrón y del 
trabajador. 

Artículo 4º.En la colocación, prestación y terminación de las relaciones de trabajo en el exterior se observará 
lo dispuesto en los artículos 1º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 539, 
fracción II, inciso d) y 539 apartados E y F de la Ley Federal del Trabajo, los tratados internacionales y 
convenios que, en su caso, se celebren con los Estados así como las entidades federativas, provincias o 
demarcaciones que los compongan. 

Capítulo II. 

De la búsqueda de empleos en el exterior. 

Artículo 5º. Se declara de interés público la búsqueda de oportunidades de trabajo en el exterior. 

Artículo 6º.El Instituto Nacional del Trabajo en el Exterior así como los particulares que obtengan los 
permisos a que se refiere esta Ley llevarán a cabo la vinculación con las fuentes de empleo en el exterior. 

Artículo 7º. A quienes se encuentran trabajando en el exterior o a sus familias que refieran al Instituto y a los 
particulares mencionados en el precepto anterior sus patrones que requieran trabajadores mexicanos, se les 
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dará preferencia en igualdad de condiciones para efectos de colocación y firma del contrato correspondiente. 

Artículo 8º. En los tratados o convenios de libre comercio que tengan los Estados Unidos Mexicanos 
celebrados o vaya a celebrar, se propondrá a la contraparte la inclusión de un capítulo de reglas para el 
mercado laboral en función de las necesidades de desarrollo de la planta productiva de los Estados 
participantes. 

Artículo 9º.PROMEXICO asignarárecursos, en la proporción que considere adecuada, para la búsqueda de 
fuentes de empleo en el exterior. 

Capítulo III. 

Del Instituto Nacional de Trabajo en el Exterior. 

Artículo 10. Se crea el Instituto Nacional de Trabajo en el Exterior como un organismo público 
desconcentrado adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores con autonomía técnica, ejecutiva, 
administrativa, presupuestal y de gestión. 

Artículo 11. El Instituto se regula de conformidad con esta Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y su Reglamento Interior. 

Artículo 12. El Instituto tiene por objeto la vinculación de las y los mexicanos que tengan el propósito de 
trabajar en el exterior con fuentes de empleo en Estados con los cuales México tenga relaciones amistosas y 
de colaboración. 

Su función principal consiste en establecer contacto con fuentes de empleo en el exterior para efectos de 
contratación de trabajadores mexicanos. 

Asimismo, el Instituto realizará las acciones conducentes para que el trabajo de los mexicanos sea reconocido 
por su aportación a la economía de los estados receptores. 

Artículo 13. El Instituto solicitará al subsecretario que corresponda de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
iniciar gestiones para el hermanamiento entre los municipios de donde provengan los trabajadores 
mexicanos y las demarcaciones homólogas del Estado receptor cuando considere que se ha formado una 
comunidad de migrantes. 

Artículo 14. El Instituto celebrará convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México así como de los municipios para ofrecer el servicio de colocación para efectos de trabajo en el 
exterior. 

Tratándose de los actos celebrados con los municipios, bastará la firma del funcionario facultado para tal 
efecto de acuerdo con las leyes municipales de la entidad y los reglamentos o bandos municipales, sin 
necesidad de acuerdo previo o autorización posterior del cabildo. 

Artículo 15. Para el logro de sus objetivos, el Instituto quedará facultado para: 

I. Celebrar convenios con entidades equivalentes a estados y municipios en el Estado receptor, para la 
vinculación de los trabajadores mexicanos con las fuentes de empleo. 

II. Promover la mano de obra y el capital humano mexicanos entre los organismos representativos de 
las fuentes de empleo con vocación de contratación de trabajadores extranjeros, de acuerdo a las 
características y condiciones del mercado laboral del Estado receptor. 

III. Gestionar la suscripción de los contratos que hayan sido previamente autorizados en su formato por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y colocar a las y los trabajadores mexicanos en las fuentes 
de empleo ofertadas para trabajadores del exterior en el Estado receptor. 

IV. Prestar apoyo al personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en las labores de 
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comprobación de las condiciones de trabajo estipuladas en los contratos en los centros de trabajo 
en el exterior. 

Artículo 16. El gobierno y administración del Instituto corresponde al director. 

Artículo 17. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, el cual se integrará por cinco miembros 
propietarios con sus respectivos suplentes, que serán nombrados por el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de entre los ámbitos siguientes: 

I. Asociaciones u organizaciones de trabajadores migrantes mexicanos. 
II. Cámaras y organismos que agrupen a los prestadores de servicios de colocación de trabajadores. 

III. Instituciones de educación superior que se hayan distinguido por investigaciones en torno al 
fenómeno migratorio laboral hacia el exterior. 

IV. Funcionarios y ex funcionarios de dependencias y organismos de atención a migrantes en los estados 
y municipios con mayor índice de migración por motivo laboral. 

Artículo 18.Los integrantes del Consejo designarán entre ellos a quien funja como presidente. Todos los 
cargos serán honorarios, por lo que no recibirán salario ni compensación económica alguna. 

Capítulo IV. 

De los permisos. 

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Previsión Socialotorgará permisos a particulares para constituirse 
como agencias de colocación de trabajadores mexicanos en el exterior. 

Artículo 20. La Secretaría del Trabajo y Previsión Socialotorgará los permisos que se requieran para atender 
la demanda de solicitudes en los estados y municipios expulsores de migrantes por motivos laborales. Para 
tal efecto, llevará a cabo, en coordinación con el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el análisis que permita cuantificar la necesidad 
de colocación de trabajadores mexicanos en el exterior. 

Artículo 21. Los permisos se otorgarán para la colocación de trabajadores del campo así como en los trabajos 
y oficios a que usualmente se dediquen los trabajadores mexicanos en el exterior. Las actividades 
susceptibles de colocación se determinarán a través de disposiciones de carácter general que expida la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 22. Los empleos ofertados en el exterior para los que puedan calificar mexicanas y mexicanos, que 
no estén comprendidos en los mencionados en el precepto anterior, serán objeto de vinculación entre la 
población mexicana a través de los titulares de los permisos a que se refiere esta Capítulo. 

Artículo 23. Los requisitos para obtener los permisos para funcionar como agencia de colocación de 
trabajadores mexicanos en el exterior serán, al menos, los siguientes: 

I. Las solicitudes las podrán presentar personas físicas o morales. 
II. Deberán acreditar que cuentan con la capacidad para establecer vinculación con las fuentes de 

empleo en uno o más Estados de los que ofertan empleos a extranjeros. 
III. Demostrar experiencia, por sí o entre su personal, en el ámbito de evaluación de los aplicantes a las 

ofertas de empleo provenientes del exterior. 
IV. Que cuentan con las instalaciones, equipo y personal suficiente para participar en la atención de la 

demanda de solicitudes de empleo en el exterior en los Estados y Municipios expulsores de migrantes 
por motivos laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinará a través del 
reglamento correspondiente las características de los elementos anteriores. 
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Artículo 23.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilará el funcionamiento adecuado y conforme a las 
leyes y demás disposiciones aplicables de las agencias de colocación. 

Transitorios.  

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

 

 

Segundo. El Instituto Nacional para el Trabajo en el Exterior contará con la plantilla de personal, instalaciones 
y equipos, y recursos presupuestales establecidos a favor del Instituto de Mexicanos en el Exterior 

Tercero. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores contará con un plazo de 30 días naturales para 
transferir los elementos mencionados en el precepto anterior del Instituto de Mexicanos en el Exterior al 
Instituto Nacional para el Trabajo en el Exterior. Una vez realizada dicha operación, el funcionario procederá 
a la extinción jurídica y legal del Instituto primeramente mencionado. 

Cuarto. El director general del Instituto Nacional para el Trabajo en el Exterior será designado por el 
Presidente de la República. La persona que reciba el nombramiento deberá acreditar experiencia probada en 
el ámbito de recursos humanos, y entrará en funciones dentro del mismo plazo establecido en la disposición 
anterior. 

Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 13 de febrero de 2017. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 
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10. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
161bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

El suscrito MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República, de esta LXIII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, 
fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 161BIS A LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, 
PARA HACER DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
UN ÓRGANO DESCENTRALIZADO NO SECTORIZADO CON PERSONALIDAD 
JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, con base en la siguiente: 

Exposición de motivos 

La preservación y cuidado del medio ambiente, es un objetivo y aspiración deseable en nuestro país y en 
muchas naciones del mundo, este propósito suele entrar en conflicto con otra aspiración igualmente 
legítima de las sociedades contemporáneas que se refiere al crecimiento económico. En una búsqueda por 
superar esta tensión entre ambos objetivos y conciliar el crecimiento económico con la sustentabilidad 
ambiental es que se han establecido en las últimas décadas un nuevo ámbito en el campo de las políticas 
públicas: la política ambiental. El deterioro del medio ambiente en las grandes urbes, el impacto en 
bosques, acuíferos y el daño a los ecosistemas como resultado del desarrollo económico, fue lo que dio 
origen a la demanda de organizaciones y ciudadanos que han exigido a los gobiernos y grupos económicos 
a reorientar la política de desarrollo con el fin de atender y revertir los daños al medio ambiente.  

Desde hace décadas, México se ha encaminado en esa tendencia global a institucionalizar la política 
ambiental, sin embargo el reto no ha estado libre de complejidad pues se enfrenta por un lado el hecho de 
que es un país megadiverso, en donde las variaciones en topografía y clima, así como una compleja historia 
geológica y biológica, han propiciado la aparición de ecosistemas y especies muy variados, pero en 
contraparte forma parte de los países cuya economía ha dado en llamarse emergente, donde la búsqueda 
del crecimiento económico ejerce una presión importante sobre el capital natural, por ello, reconciliar los 
objetivos de preservación de esa riqueza natural y de crecimiento económico ha constituido un reto de 
enorme complejidad.  

Con el propósito de contar con un marco jurídico que otorgara al gobierno de los instrumentos 
institucionales que le permitiera cumplir con la responsabilidad de garantizar la protección del medio 
ambiente, se impulsó desde el año 1988 la expedición dela Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, misma que aún se mantiene vigente tras diversas modificaciones y adiciones32, en 
ese mismo periodo fue creada la Secretaría de Desarrollo Social que sustituyó a la SEDUE; el Instituto 
Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instituciones 
que de manera integral deberían establecer las bases para una política de aprovechamiento sustentable y 
protección del medio ambiente. 

En los siguientes años, ante la importancia que fue adquiriendo la cuestión ambiental, se le dio rango de 
Secretaría al despacho que se ocuparía de atender las políticas en la materia, creando la Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). A esta secretaría se le encargó coordinar la 
administración y aprovechamiento de los recursos naturales, y su diseño y creación se inscribió en el debate 
sobre el desarrollo sustentable, como parte de su desarrollo yespecialización del sector.  

                                                           
32 Existen por ejemplo leyes específicas en los temas de pesca, aguas nacionales, vida silvestre, desarrollo forestal sustentable, y de prevención y gestión integral de 
residuos. 

 

 

SEN. MANUEL 
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En el año 2000 se desincorpora el ramo pesquero y se transforma en la SEMARNAT (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales), su organigrama es modificado, pero mantiene aglutinandos órganos como 
la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional Forestal, 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, el INE y la PROFEPA, institución que fue creada desde el 4 de junio de 1992 con el objeto de 
vigilar y controlar el creciente deterioro ambiental en México y constituida oficialmente como un órgano 
administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con autonomía técnica y operativa, para regular las 
actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo y del aire, y en general, el cuidado de los 
recursos naturales, . Además de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales para salvaguardar los 
intereses de la población en materia ambiental. 

Es importante recordar, que la creación de la PROFEPA en 1992 tuvo su origen en dos sucesos diferentes 
por sus efectos pero no menos importantes: Primero, la explosión por acumulación de combustibles en el 
drenaje del céntrico barrio de Analcode la ciudad de Guadalajara, el 22 de abril de 1992.  Evento que 
causó la destrucción de 15 kilómetros de calles, y de acuerdo con cifras oficiales, la muerte a alrededor de 
700 personas, casi 800 heridos y 15 000 personas sin hogar, misma que pudo haberse evitado de haberse 
realizado las inspecciones ambientales pertinentes. En segundo término esta la negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, y en atención a las demandas de un importante número de ONG´s 
ambientales de los Estados Unidos que señalaron que México carecía de una aplicación efectiva de la ley 
ambiental. 

En la actualidad y más de dos décadas de su creación, amplios sectores, académicos y de la sociedad 
consideran, que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), es una instancia que 
está muy limitada para el cumplimiento de su función, La realidad es que en nuestro país, las empresas que 
cometen delitos contra el ambiente tienen pocas probabilidades de pagar algún día por ello, pues es difícil 
que uno de los alrededor de 200 inspectores de la PROFEPA realice una visita improvisada a sus 
instalaciones, y es más improbable aún que la inspección desemboque en sanciones efectivas. 

Así, en 2014 fueron inspeccionadas solamente 4 mil 70 empresas –de un padrón compuesto por 91 mil 
340 empresas que son emisoras potenciales de algún tipo de contaminante integrado por la PROFEPA, es 
decir, se inspeccionó apenas el equivalente al 4.5%, de estas, los funcionarios detectaron irregularidades 
en seis de cada diez visitas. 

Con los datos mencionados, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el número de 
inspecciones fue marginal respecto del número de fuentes de contaminación ambiental de competencia 
federal identificadas, además, de acuerdo con la misma ASF, se pudo verificar que la PROFEPA no dispone 
de objetivos ni metas para realizar la inspección industrial que le permita incrementar el cumplimiento de 
la normativa ambiental. Para demostrar este hecho basta constar que de las 371 visitas que realizó a sitios 
contaminados para confirmar que se hubieran cumplido las 1089 medidas  que habían dictaminado, sólo 
se hayan atendido 79. Es decir que el 92.8% de las recomendaciones de la PROFEPA fueron ignoradas, 
incumplidas o parcialmente cumplidas.  

En este sentido, de acuerdo con la ASF, entre 2007 y 2014 el número de inspecciones a empresas se redujo 
en un 0.6% anual, cuando por otro lado el padrón de empresas contaminantes se disparó en un 5.9% cada 
año; el número de sitios contaminados se disparó en un 43.3% y la superficie afectada se incrementó en un 
53.6% cada año.De acuerdo con la ASF, sólo 16 de las 32 delegaciones federales de la PROFEPA presentaron 
denuncias ante el Ministerio Público, y asegura que exhibió 200 denuncias penales ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) entre 2007 y 2014, sin embargo la PGR sólo  registró 21 averiguaciones 
previas, una cifra 89.5% inferior a la que presentó la PROFEPA. Lo que demuestra falta de coordinación e 
incongruencia entre los datos de dos instituciones. Lo mismo ocurre entre la SEMARNAT y PROFEPA, pues 
si bien la Profepa tiene registradas 19 mil 949 empresas que contaminan el suelo, la Semarnatapenas 
reconoce 2 mil 525 de ellas, –un 13%–, lo cual llevó la ASF a la conclusión que la dependencia “no contó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
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con información clara, confiable y suficiente para la toma de decisiones, transparencia y rendición de 
cuentas”. 

Estos resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, demuestra que existe un atraso 
en justicia ambiental, vale comentar que para efectos prácticos sólo se cuenta con el funcionamiento de 6 
fiscalías y 14 procuradurías ambientales estatales, en 32 secretarías ambientales estatales y una federal, en 
síntesis, es muy limitada la capacidad para perseguir los delitos de carácter ambiental. 

Ante estas circunstancias, una de las medidas urgentes de tomar es la de fortalecer a la PROFEPAen cuanto 
a la disposición de sus recursos financieros y humanos pero, además, en su figura jurídica, para que tenga 
mayor autonomía,brinde mayor certeza y sea contundente en sus actuaciones. Con una institución más 
fuerte en materia de procuración de justicia ambiental, será posible que se diseñe un programa y estrategia 
permanente de combate a la impunidad de actos ilícitos, corrupción e indolencia en la aplicación de la 
normatividad ambiental. Pues si bien  se reconoce la labor de la PROFEPA y sus esfuerzos en materia de 
protección del medio ambiente y sanción de quienes con sus acciones atentan en perjuicio de los recursos 
naturales, diversos hechos de reciente ocurrencia nos demuestran que se requiere una instancia con 
mayores recursos y autonomía.  

Por ejemplo, el pasado 11 abril de 2016, un grupo de activistas se dieron a la tarea de revisar el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y detectaron que un 
predio afectado en el  malecón de Tajamar fue embargado por un monto de 600 millones de pesos en favor 
de la empresa Grupo Carretero, en una acción irregular e ilegal, en la que era evidente la participación del 
Cabildo de Benito Juárez, instancia que autorizó el cambio de dominio público a privado, a espaldas de la 
sociedad y en beneficio de intereses particulares. Ante esta situación, representantes de organizaciones de 
protección al medio ambiente, exigieron que en cumplimiento de sus responsabilidades, la PROFEPA y el 
gobierno en sus tres órdenes, tomaran las medidas pertinentes con el fin de preservar el medio 
ambiente, yaque era evidente la presencia de fauna y flora regenerada en la zona.  

Ante una evidente depredación del medio ambiente, las primeras reacciones de las instituciones 
responsables de su preservación fue la de un deslinde y la búsqueda de justificación que le diera legalidad, 
sin embargo fue más fuerte la presión de los medios de comunicación y la evidencia de que existían actos 
ilegales en la explotación del malecón Tajamar. Al verse involucrados FONATUR, SEMARNAT y SEDATU, los 
activistas y sectores de la sociedad en el municipio de Benito Juárez denunciaron acciones concertadas del 
gobierno para impedir que se proceda legalmente contra los responsables de la depredación en el Malecón 
Tajamar e impedir la recuperación del terreno en favor de la sociedad. Por la falta de oportunidad y los 
argumentos de las autoridades, se han reactivado las críticas que cuestionan su desempeño así como el de 
jueces federales, y autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez, mismos que parecen más preocupados 
por atender el interés económico que el interés o la preservación del medio ambiente. Tan grave es 
situación, que a más de un año que inicio este conflicto, aún no se tiene certeza sobre el curso de las 
denuncias que han presentado 7 mil ciudadanos ante la devastación del Malecón Tajamar. 

En este contexto, en el mes de septiembre del mismo 2016, la reserva Yum-Balam —más de 154,000 
hectáreas decretadas como Área Natural Protegida de Flora y Fauna desde 1994 por su diversidad de 
ecosistemas—  en la isla de Holbox estuvo literalmente bajo fuego y en grave riesgo, debido a un incendio 
intencionalmente provocado que en cuatro días consumió 87 hectáreas de la Isla, uno de los principales 
atractivos turísticos del estado de Quintana Roo.Desde el inicio del incendio, voces de diversos grupos 
ambientalistas  como Pronatura Península de Yucatán y Yo Defiendo a Holbox, además de proveedores de 
servicios turísticos informaron sobre el siniestro a las autoridades, sin embargo la atención no fue 
inmediata, lo que provocó que el daño se extendiera, hecho que atribuyeron a los intereses de un particular 
para desarrollar un complejo turístico en la zona. Posteriormente al control del incendio, la PROFEPA 
informó sobre las evidencias que mostraban la presencia humana antes del siniestro por lo que concluyó 
que el el incendio en la isla había sido provocado, procediendo a la clausura total del área afectada y la 
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presentación de las denuncias penales correspondientes. 

Los daños alcanzaron 87 hectáreas, en zonas con existencia de especies endémicas como la palma nacax y 
la palma chit una especie en la categoría de amenazada. También resultaron afectadas plantas como el 
chechentissiche (Pithecelobiumkeyense), uva de mar (Coccolobauvifera), limoncillo (Jacquiniaaurantiaca), 
maguey (Agave antugustifolia) y oregano de playa (Lantana involucrata).En la revisión, la PROFEPA también 
constató la eliminación y desplazamiento de fauna silvestre como venados, mapaches, ocelotes, lagartijas 
escamosas, iguanas rayadas, la iguana tolok, langosta, además de aves como el cenzontle, la chara yucateca 
y el hocofaisan.La CONANP señaló en un comunicado del 19 de septiembre que si el dictamen confirmaba 
la versión de un incendio provocado, solicitaría aplicar la veda establecida en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, que prohíbe cambiar el uso de suelo en la zona afectada hasta lograda su 
recuperación, disposición que asumió como propia la PROFEPA.  

Lo cierto es que los hechos y la situación que enfrenta el medio ambiente en México, nos muestran que es 
urgente fortalecer institucional y financieramente la política de protección de nuestra biodiversidad. En un 
estudio presentado por el INEGI sobre los cálculos respecto a la contabilidad ambiental que se desarrolla 
desde hace más de dos décadas, se concluyó que para 2013, el agotamiento de los recursos naturales como 
el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo alcanzó un monto equivalente al 1.1% del PIB, 
mientras que el monto de los gastos del sector público para la protección del medio ambiente fue de casi 
149 mil millones de pesos, cerca del 1.0% del PIB nacional.Sin embargo, los costos totales por agotamiento 
y degradación ambiental se acercaron a los 910 millones de pesos, lo cual dio un déficit ambiental de 761 
mil millones de pesos.  

Este déficit ambiental y la continua depredación de nuestro ambiente, nos urge a tomar medidas para 
contar con una institución con los recursos y medios necesarios que tenga la capacidad de revertir nuestra 
crisis en materia de medio ambiente pues, México de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidases 
una de las naciones que mayor número de hectáreas de bosques en el mundo,con 64 millones de hectáreas, 
lo que lo  posiciona en el número 12 de los países con más árboles en el mundo, es también una de las más 
afectadas por la deforestación y tala ilegal, en México poder conocer con precisión las mediciones de la 
deforestación que se ha dado a lo largo de décadas se ha caracterizado por la gran disparidad en las 
estimaciones. En los últimos 20 años se han generado cifras que van desde las 155,000 hasta 776,000 
hectáreas al año, pero la estimación más reciente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportada a 
la FAO, que abarca el periodo 2005-2010, alcanza las 155,000 hectáreas deforestadas por año, cifra que 
actualmente se encuentra en proceso de revisión y actualización.  

Ante estas amenazas ya referidas, considero oportuno que se revise el marco jurídico y administrativo bajo 
el cual funciona la PROFEPA,como un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT con la 
autonomía técnica y operativa que define a ese tipo de órganos,  sustentando legalmente su existencia en 
el artículo 46 fracción XVII y 66 del Reglamento Interno de la SEMARNAT, en los que se establece que estará 
integrada por cuatro subprocuradurías: Jurídica, Recursos Naturales, Inspección Industrial y Auditoría 
Ambiental. 

La realidad es que además de las actividades ilegales, también es difícil conocer la situación real en la que 
se encuentra la actividad de las diversas empresas mexicanas y extranjeras que operan en México pues la 
PROFEPA no cuenta con el personal ni la infraestructura necesarios para realizarverificaciones,revisar 
documentación o certificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo que nos ha llevado a que sus 
PROFEPA sean reactivas en la mayoría de los casos sólo cuando el problema ya es muy complicado o de 
suma gravedad, es cuando se le presta atención, en cambio al trabajar de una forma previsora se podrían 
prevenir muchos de los problemas ecológicos que enfrenta nuestro país. 

Para amplios sectores, la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no cumple 
con la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, cuestionando 
seriamente su actual estado o si debe seguir existiendo con su actual estructura y como área dependiente 
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de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de acuerdo con el Grupo de Trabajo 
de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, la PROFEPA ha visto de manera continua un recorte de 
sus recursos, resultado de lo cual tiene una limitada capacidad para llevar a cabo inspecciones de control 
de la contaminación. En sus observaciones preliminares, los especialistas del grupo de trabajo reportan que 
la procuraduría es responsable de la inspección y supervisión de 200,000 empresas potencialmente 
contaminantes y así garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como evitar y controlar 
la contaminación. Sin embargo, para cumplir con esta responsabilidad sólo cuenta con 300 inspectores, 
además del limitado número de inspectores, estos enfrentan restricciones para trasladarse a la realización 
de visitas in situ. 

En su reporte, el grupo de la ONU si bien observaun compromiso por parte del gobierno mexicano para 
avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas, anota que se requiere de mayores esfuerzos para 
cambiar políticas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia, 
integridad, comportamiento ético y valores democráticos por parte de los funcionarios del sector 
ambiental. 

Asimismo, señala que como el principio de la debida diligencia es el núcleo de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la prevención de daños o perjuicios con suficiente 
anticipación debería conducir a una situación de ganar-ganar, pues se evitarían impactos negativos. Por lo 
tanto, siguiendo este enfoque, es urgente contar con autoridades ambientales con la suficiente capacidad 
y autonomía para sustentar de manera firme que no todos los proyectos de inversión pueden considerarse 
viables, a costa del medio ambiente. 

Con una institución que funcione bajo este principio, se dejaría atrás situaciones como las que se han 
enfrentado los últimos meses, en las que vemos que la autoridad acude a remediar el daño, ya cuando las 
afectaciones han impactado de manera grave al medio ambiente. 

En este sentido y de acuerdo con el artículo 90 constitucional33, en nuestro país la administración pública 
federal es centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión34. En 
esa ley se establecen las bases generales para la organización de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal. En la práctica, la organización y el desarrollo de la administración pública federal 
se lleva a cabo a través de cuatro formas diversas: centralización, desconcentración, descentralización y 
empresas de participación estatal, siendo sus características particulares: 

Centralización administrativa. En esta forma de organización las entidades centralizadas se encuentran 
relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. La cúspide es el Presidente de la República. Las 
órdenes y la toma de decisiones descienden invariablemente del órgano mayor al inferior. El régimen 
jerárquico mantiene la unidad de la Administración Pública. Hay control directo del poder central. En este 
régimen se encuentran las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería 
Jurídica35. 

b) Desconcentración administrativa. Esta forma de organización surge en la década de los setenta, por el 
incremento poblacional y la consecuente necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera más rápida 
los servicios públicos, ya que la centralización administrativa, dado su carácter netamente jerarquizado y 
rígido, impedía que se pudieran tomar decisiones expeditas. La desconcentración surge como un medio 

                                                           
33 “Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del 

orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la 

intervención del Ejecutivo Federal en su operación.  

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado”.  
34 “Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal”. 

35 La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada (Artículo 1o, párrafo 2o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).  
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para facilitar el dinamismo de la actividad de determinados órganos de la administración. Desconcentrar es 
un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero los órganos 
superiores conservan íntegramente sus poderes de mando, control, revisión, decisión, vigilancia, etcétera, 
cuya finalidad es aligerar la acumulación de asuntos del Poder Central, con beneficio del propio servicio 
público y de los particulares. 

Las características de los órganos desconcentrados son las siguientes: 

1) son inferiores y subordinados al poder central;  

2) se les asignan competencias exclusivas, que se ejercen dentro de las facultades del Gobierno 
Federal;  

3) tienen libertad de acción en trámite y decisión;  

4) sí existe vínculo jerárquico, aunque atenuado, pues el poder central se reserva amplias facultades 
de mando, decisión, vigilancia y competencia, ya que fija la política, desarrollo y orientación de los 
órganos desconcentrados para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración 
pública federal;  

5) no tienen autonomía económica, su mantenimiento corre a cargo del Presupuesto de Egresos o 
de la institución que lo crea —algunos gozan de manejo autónomo de su patrimonio—; y 

 6) la autonomía técnica es su verdadera justificación—otorgamiento de facultades de decisión 
limitadas—. 

Así entonces, la desconcentración administrativa surge como un mecanismo para facilitar y hacer más 
expedito, el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, pero siempre dentro de la misma estructura 
de la administración pública centralizada. 

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal que dispone que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos 
desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para 
resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine. 

c) Descentralización administrativa. Los organismos descentralizados están regulados por la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Las entidades que 
componen la administración pública paraestatal son: los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionalesde 
crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos36. 

Las características de los órganos descentralizados son:  
 

1) se crea una persona moral, siempre por ley o decreto del Ejecutivo;  

2) se les asignan competencias exclusivas, para la atención de un fin de interés general o un servicio 
público determinado;  

3) tienen autonomía orgánica y técnica;  

4) tienen personalidad jurídica propia —independiente de la personalidad de la administración 

                                                           
36 Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 

las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal (Artículo 1o, párrafo 3o de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal).  
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pública—;  

5) tienen patrimonio propio —sus bienes son del Estado, pero están sometidos a un régimen jurídico 
especial, pues cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado—; 6) 
tienen una relación de tutela sui generis respecto de la administración pública federal, que no es 
jerarquía (el poder central conserva su poder de vigilancia para el control de los órganos 
descentralizados); y 

 7) tienen poder de decisión 

No obstante las características citadas, distinguiremos tres tipos del ente organismo descentralizado que 
llamaremos “organismo público autónomo”. 

a. “Organismo constitucional autónomo”. 

b. “Organismo descentralizado no sectorizado”. 

c. “Organismo descentralizado sectorizado”. 

Las principales características para una categoría consisten en: 

a. Son parte del Estado, aunque están desvinculados de los poderes estatales37. 

b. Se crean con independencia funcional y orgánica argumentando razones  objetivas y subjetivas. Por una 
parte, la autonomía y la especialización garantizan el mejor desarrollo de la materia. Por otra, las causas 
de carácter subjetivo, se basan en que tales instancias deben constituir una autoridad independiente e 
imparcial frente a los poderes internos, estatales y no estatales. En este último caso, no basta que la 
autonomía sea funcional, presupuestaria o de gestión, se precisa remarcar la inexistencia de vínculos con 
cualquier orden de poder. 

Ante la situación que se vive en nuestro país, solucionar y atender los problemas ambientales requiere sin 
duda,  de utilizar todas las herramientas que estén al alcance, por ello considero necesario fortalecer a la 
PROFEPA, institucionalmente, objetivo que podría lograrse al pasar esta de ser un organismo desconcentrado 
a un organismo descentralizado no sectorizado, con lo que se podrá constituir como una institución más 
dinámica facilitándole la ejecución de las leyes, sus facultades de revisión, decisión, vigilancia, pues a 
diferencia de los órganos desconcentrados, los órganos descentralizados sí son autónomos.  

Si bien, si son sujetos del derecho público y sujetos de la estructura del Estado en el ámbito de la 
Administración en integran —junto a las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos—, el sector descentralizado de la Administración Pública, llamado desde la propia Constitución 
“paraestatal”, caracterizado por la autonomía de gestión38. 

En el caso de las paraestatales, como organismos descentralizados, son entes personalizados y constituyen 
una unidad que sirve al Estado para actuar siempre que se trate de áreas estratégicas o recursos naturales 
cuya actividad está reservada al Estado, así como en áreas prioritarias donde no hay interés del sector 
privado, o se trata de un servicio público o social. La exclusividad del Estado los distingue del resto de 
paraestatales, La personalidad separa a los organismos descentralizados de los fideicomisos públicos. El 
carácter de persona de derecho público los distingue de las empresas de participación (excepto de las que 
son sociedad nacional de crédito, en este caso por el objeto). 

En este sentido, considero que por la naturaleza de los problemas que atiende la PROFEPA, además de su 

                                                           
37Según Altamira Gigena (Lecciones de Derecho Administrativo, Córdoba: Advocatus, 2005.), refiriéndose al ordenamiento jurídico argentino, son los “denominados 
órganos extra poder” como la “Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público”. Fueron instituidos con la reforma constitucional de 
1994, en lo que hace la Ministerio público, el autor lo juzga como toda una novedad por el arreglo institucional que lo deja como órgano independiente con autonomía 
funcional y autarquía financiera. pp. 135 -139. 
38Para el total de los tipos de paraestatales y las que forman cada uno de los sectores actualmente, puede consultarse: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, “RELACION de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.” 
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autonomía administrativa, importa su autonomía en la gestión y operatividad, lo que sin duda fortalecerá sus 
acciones al responder únicamente a lo que le establece la Ley con base en lo que establece  laLey Orgánica 
de la Administración Pública Federal en su artículo 45, que dice  que los órganos descentralizados serán 
creados a través de ley o decreto del Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio.  

Artículo 45 : Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea 
la estructura legal que adopten. 

Entre muchas ya mencionadas, considero que principalmente destacan dos razones principales para justificar 
la transformación de la PROFEPA de órgano desconcentrado a órgano descentralizado no sectorizado: la 
primera tiene que ver con incrementar la credibilidad de las políticas a través de la independencia y en 
segundo término,  promover una mayor eficiencia en la toma de decisiones. En este sentido, la fortaleza 
institucional es una característica crucial en este tipo de instituciones, ya que permite asegurar que se 
realicen los compromisos a largo plazo en favor del interés público. De igual manera, reduce la incertidumbre 
de las políticas que realizan estos organismos debido a que éstas no están sujetas a intereses por su 
autonomía.  

Por ello, considero que para el fortalecimiento de la PROFEPA, la descentralización constituye el paso natural 
en un proceso de transformación como parte de un Estado proveedor de bienes y servicios a un Estado 
regulador. En esta perspectiva, la PROFEPA debe ser visualizada dentro de un sistema de regulación, 
vigilancia y sanción, que requiere necesariamente de la creación de una nueva figura institucional. La agenda 
para lograr esta transformación institucional se encuentra, definitivamente, en manos del Congreso Federal, 
en virtud de que se requieren modificaciones de tipo legal, para considerar la constitución de la Procuraduría 
Federal de Protección del Ambiente como una nueva figura de agencia reguladora independientes acorde 
con las nuevas necesidades del país. Sin duda en muchas otras áreas, el país ha seguido la dirección correcta 
al crear instituciones y órganos caracterizados por su autonomía técnica y operativa; sin embargo, existe un 
largo camino por recorrer en lo que se refiere a dotarlos de mayor fortaleza institucional.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único: Sereforma el artículo 161 y se adiciona un artículo 161bis a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 161.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente realizarán los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  por sí o 
por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de 
imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta Ley.  

ARTÍCULO.- 161BIS. - La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es un organismo público 
descentralizadono sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de 
autonomía técnica y de gestión, operatividad, fiscalización, cuya función esgarantizar la impartición de 
justicia en materia ambiental, y las demás atribuciones, obligaciones y facultades que señala el presente 
ordenamiento, sin menoscabo de las que le sean señaladas en otras leyes. 
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Su objeto es la procuración de justicia en materia ambiental, y la defensa del derecho de toda persona a 
un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, mediante el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere la presente ley. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El patrimonio de la Procuraduría se integrará con 

I. Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el gobierno federal; 

II. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente; 

III. Los donativos, las aportaciones, las adquisiciones, los créditos, los préstamos y las cooperaciones técnicas 
en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad gubernamental, institución 
privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Los ingresos que obtengan por los servicios que preste y por las actividades que realice; y 

V. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 14  días del mes de febrero de 2017 

 

 

 

SEN. MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
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11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

12. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19-bis de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en materia de reducción de legisladores federales. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES, con base 
en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y 
senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos 
públicossino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa. 
 
El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más sentidas, 
y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos apretemos el cinturón 
y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo puntualmente las legítimas 
demandas de austeridad por parte de la población. 
 
Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con el ejemplo 
y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades expresadas a favor de la 
austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta con rango de mandato 
constitucional. 
 
De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en la 
consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano más eficiente 
y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno 
desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer 
mundo. 
 
Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la 
ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial39. Para efectos de la presente 
iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo Federal, el cual se deposita en el Congreso de 
la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores40. 
 
Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la relevancia del 
Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la 
ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal. 
 
En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, 
a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, 

                                                           
39Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
40Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía41. Si se toma en consideración que la Cámara de 
Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, 
es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente. 
 
Comparando a los integrantes del Congreso de la Unióncon los parlamentos de otros países, Estados Unidos, 
Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en 
Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla: 
 

País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

India Cámara del Pueblo 
(Cámara Baja) 

552 
1,293,057,000 

hab. (2016) 

2,342.49 

Consejo de los 
Estados (Cámara 

Alta) 
250 5,172.23 

EUA Cámara de 
Representantes 

435 324,289,210 
hab. (2016) 

745.49 

Senado 100 3,242.89 

Brasil Cámara de 
Diputados 

513 204,450,649 
hab. (2014) 

398.54 

Senado Federal 81 2,524.08 

México Cámara de 
Diputados 

500 
119,530,753 
hab. (2015) 

239.06 

Senado de la 
República 

128 933.83 

Argentina Cámara de 
Diputados de la 

Nación 
257 

43,590,368 hab. 
(2016) 

169.61 

Senado de la 
Nación 

72 605.42 

Australia Cámara de 
Representantes 

150 23,613,193 hab. 
(2015) 

157.42 

Senado 76 310.70 

Sudáfrica Asamblea Nacional 
(Cámara Baja) 

400 
54,956,900 hab. 

(2015) 

137.39 

Consejo Nacional 
de las Provincias 

(Cámara Alta) 
90 610.63 

Alemania Bundestag 
(Cámara Baja) 

630 
82,200,000 hab. 

(2015) 

130.48 

Bundesrat Cámara 
Alta) 

69 1,191.30 

España Congreso de los 
Diputados 

350 46,468,102 hab. 
(2016) 

132.77 

Senado 266 174.69 

                                                           
41INEGI, 2015. 
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País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

Francia Asamblea Nacional 577 66,991,000 hab. 
(2017) 

116.10 

Senado 348 192.50 

China Asamblea Popular 
Nacional 

(unicamaral) 
2,987 

1,369,811,000 
hab. (2015) 

458.59 

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país. 
 

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es 
innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de 
conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor 
índice de confianza42. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: 
confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los 
legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza43. 
 
En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de 
tal suerte que la iniciativa que nos ocupa busca reducir el número de legisladores federales, mitigando en la 
misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los mexicanos, además de mejorar el 
funcionamiento del Poder Legislativo Federal.  
 
Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la 
manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre 
legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por 
la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales. 
 
El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante 
la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las diferentes fuerzas 
políticas:  
 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

144 

Que reforma los 
artículos 52 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, y 232 y 
234 de la Ley 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Manuel de 
Jesús Espino 
Barrientos 

 
MC 

La iniciativa tiene por objeto modificar los 
principios por los cuales son electos los diputados 
federales, así como incentivar la participación 
ciudadana en la integración de fórmulas para 
cargos parlamentarios. Para ello propone: 1) 
reducir a 100 el número de diputados federales 
que será electos por el principio de representación 

                                                           
42 Centro de Estudios  Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. 
Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-
Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones 
43Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-
opina/item/575-confianza-en-instituciones 
44http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319757 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

proporcional; 2) determinar que 100 diputados 
serán electos por el sistema de primera minoría, 
mismos que serán los candidatos de votación 
mayoritaria relativa que en sufragios recibidos 
resulten los mejores perdedores. 

245 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. María 
Guadalupe 

Oyervides Valdez 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
el número de diputados electos por el principio de 
representación proporcional. 

346 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Fernando 
Quetzalcóatl 

MoctezumaPereda 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados de representación proporcional de 200 
a 100, precisando que ningún partido político 
podrá contar con más de 200 diputados por 
ambos principios. 

447 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 

PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos bajo el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) precisar que la Cámara de Diputados contará 
con 100 diputados electos bajo dicho principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales, por 
lo que el Senado estará integrado por 96 
legisladores. 
 

548 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Senadores 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama 

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de integrantes en las cámaras del Congreso. Para 
ello propone: 1) reducir a 400 los diputados, 
divididos en 300 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional; y, 2) determinar que 
serán 96 senadores, de los cuales dos serán 
elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. 
 

649 
Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 

Cámara 
de 

Congreso de Jalisco 
La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
los diputados electos por el principio de 

                                                           
45http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3437158 
46http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3284396 
47http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474540 
48http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3468381 
49http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3472944 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Diputados representación proporcional, así como eliminar a 
los 32 senadores plurinominales. 

750 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Macedonio 
Salomón Tamez 

Guajardo 
 

MC 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados contará con 
100 legisladores plurinominales; y, 2) determinar 
que el Senado de la República no tendrá 
integrantes bajo este principio. 
 

851 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Senadores 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de legisladores en la integración del Congreso de 
la Unión. Para ello propone reducir 100 diputados 
por el principio de representación proporcional y 
32 senadores. 

952 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y de la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

 Dip. Alejandro 
Armenta Mier 

 
PRI 

 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 100 diputados por dicho principio; 
y, 2) establecer que ningún partido político podrá 
contar con más de 250 diputados por ambos 
principios.  
Para tal fin modifica los artículos 52, 53 y 54 de la 
CPEUM y 14 de la LEGIPE. 

1053 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Guadalupe 
Acosta Naranjo 

 
PRD 

La iniciativa tiene por objeto modificar la 
integración y forma de elección de senadores y 
diputados federales y locales. Entre lo propuesto, 
destaca indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados y la Cámara de 

                                                           
50http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3418289 
51http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3306146 
52http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3299974 
53http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3365062 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Estados Unidos 
Mexicanos. 

Senadores por 96 legisladores, ambos electos por 
el principio de representación proporcional pura. 
 

1154 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

Dip. Miguel Ángel 
SalimAlle, Francisco 

Ricardo Sheffield 
Padilla, Mayra 

Angélica Enríquez 
Vanderkam y 

Alejandra Gutiérrez 
Campos  

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
legisladores federales electos por el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados se integrará 
por 100 legisladores electos bajo este principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales. 

1255 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco 

 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos bajo el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) precisar que la Cámara de Diputados contará 
con 100 diputados electos bajo dicho principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales, por 
lo que el Senado estará integrado por 96 
legisladores. 
 

 1356 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54, 56 
y 63 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de 
eliminación de 
legisladores de 
representación 
proporcional así como 
32 senadores de 
mayoría 

Cámara de 
Senadores 

Sen. José María 
Martínez Martínez 

 
PAN 

Eliminar legisladores de representación 
proporcional así como 32 senadores de mayoría. 

1457 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman diversas 
disposiciones de la 

Cámara 
de 

Senadores 
PVEM 

Reducir el número de legisladores federales de 
(500 a 300 diputados federales, y de 128 a 96 
senadores), replanteando el modelo 
constitucional para la integración del Congreso de 

                                                           
54http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475729 
55http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475663 
56http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3408166 
57Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia 
de reducción de 
legisladores federales 

la Unión, con la finalidad de: 
a) a) Reducir su costo operativo, así como los 

inherentes a su elección; 
b) b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
c) c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 

Fuente:Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de la 
Secretaría de Gobernación.  

 
Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique 
Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 Diputados Federales, de tal 
suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en nuestro país, la demanda 
ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más eficiente y representativo del Congreso 
de la Unión, se estima apropiado proponer la presente iniciativa de reformas a diversos ordenamientos 
legales para complementar la propuesta de reforma constitucional encaminada areducir el número de 
diputados federales y senadores. 
 
Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una iniciativa de reformas constitucionales presentada 
en esta misma fecha de manera separada58, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de 
la República, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos 
secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra 
u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación 
entre las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta deriva de una iniciativa de reforma constitucional por la que se propone la reducción 
de legisladores federales, replanteando la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de: 
 

d) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección; 
e) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
f) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 
Para lograr lo anterior, la iniciativa de reforma constitucional que sustenta la presente iniciativa de reformas 
a diversas leyes proponereducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, 
así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. De esta forma, las 
Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera: 

                                                           
58Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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CÁMARA 
INTEGRACIÓN 

ACTUAL 
PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN 

Cámara de Diputados 500 Diputados 300 Diputados 40% 

Senado de la 
República 

128 Senadores 96 Senadores 25% 

 
Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara Legislativa. Al 
respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder Legislativo 
Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían 
ahorros significativos para la hacienda pública: 
 

 
CÁMARA 

 
PEF 2017 

PRESUPUESTO 
ANUAL CON 
REDUCCIÓN 
PROPUESTA 

 
AHORRO 
ANUAL 

 
AHORRO POR 
LEGISLATURA 

 
AHORRO 
SEXENAL 

Cámara 
de 

Diputados 

$7,629,432,185 $4,577,659,311 $3,051,772,874 $9,155,318,622 $18,310,637,244 

Senado de 
la 

República 

$4,541,972,587 $3,406,479,440 $1,135,493,147 $3,406,479,441 $6,812,958,882 

TOTAL $12,171,404,772 $7,984,138,751 $4,187,266,021 $12,561,798,063 $25,123,596,126 

 
De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las Cámaras 
que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la República, 
derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo 
Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de este año, 
equivalente a $4,187,266,021. 
 
De concretarse la reducción de legisladores que se propone, dichos ahorros anuales podrían ser utilizados 
para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos: 
 

 El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553); 

 Duplicarlos presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o 

 Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978). 
 
Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de legisladores 
también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos 
entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad. 
 
Cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta los principios 
de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el Congreso de la Unión, sino 
que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a partir de una redistribución 
de los legisladores en función de los mecanismos para su elección. 
 
Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV Seminario 
“Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en 
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cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana 
mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un 
vínculo de identidad entre el elector y su representante59. 
 
De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados 
electos según el principio de “”votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de “representación proporcional”, 
mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 
300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción 
de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 
diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de 
circunscripciones electorales. 
 
Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la iniciativa constitucional de reducción de legisladores 
federales, se propuso modificar la denominación de los diputados electos por el principio de “representación 
proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados plurinominales” del estigma derivado del 
mecanismo previsto en la Constituciónpara su elección. 
 
Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema 
de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder 
de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada 
por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los 
legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano. 
 
En atención a lo anterior, se propuso modificar la denominación del principio de “representación 
proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, 
también se propuso eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las 
circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si 
bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar 
en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados 
electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de 
Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana. 
 
No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, 
pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justiciade la Nación (SCJN) se refirió al principio de 
“representación proporcional” de la siguiente manera: 
 

“… dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación 
proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que 
todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su 
integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno 
legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la 
democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional 

                                                           
59Intervenciones de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el 
Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE. 
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dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó 
a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que 
a la fecha se mantiene vigente. 

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los 
siguientes objetivos primordiales: 

1.- La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, 
siempre que tengan cierta representatividad. 

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una 
representación aproximada al porcentaje de su votación total. 

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes. 

…” 

 
En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un despropósito para 
la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye un pilar de la pluralidad 
representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la iniciativa propone mantener a dichos legisladores, 
pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
 
En resumen,comparada con la integración actual, la iniciativa de reformas constitucionales propuso la 
siguiente integración de la Cámara de Diputados: 
 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA RELATIVA 
(DISTRITOS 

ELECTORALES) 

REPRESENTACIÓN 
(CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

500 diputados 300 diputados 
(60% del total) 

200 diputados de 
representación 
proporcional 
(40% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

300 diputados 180 diputados 
(60% del total) 

120 diputados de 
representación 
democrática 
(40% del total) 

 
Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 
legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad 
federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el 
principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro 
que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo 
mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en 
su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación 
obtenida en la elección correspondiente. 
 
A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal 
y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la iniciativa de 
reformas constitucionales propuso eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad 
federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana 
expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro 
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lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema 
de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de 
“representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la iniciativa). 
 
En resumen, comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la Cámara de 
Senadores: 
 
 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA 
RELATIVA 

PRIMERA 
MINORÍA 

REPRESENTACIÓN 
(LISTA NACIONAL) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

128senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores (uno 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores de 
representación 
proporcional 

PROPUESTA 
DE 

INTEGRACIÓN 

96 senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

0 32 senadores de 
representación 
democrática 

 
En congruencia con las reformas descritas en los párrafos anteriores, también se propuso reformar los 
diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras sobre los que 
repercute la disminución de legisladores federales, tales como: 
 

 Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, 
derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma 
cantidad (de 300 a 180 distritos electorales); 

 La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación 
proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”; 

 La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como“circunscripciones 
electorales”, y 

 La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá 
quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para 
quedar de la siguiente forma: 

 

 TOTAL DIPUTADOS SENADORES 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

37 legisladores 19 diputados 
(51% del total) 

18senadores 
(49% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

23 legisladores 12diputados 
(52% del total) 

11 senadores 
(48% del total) 

 
Ahora bien, para la adecuada instrumentación de la propuesta de reforma constitucional descrita, resulta 
necesario que la reducción de legisladores federales que se propone quede debidamente reflejada en la 
legislación secundaria en la que incide, tales como: 
 

 La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 La Ley General de Partidos Políticos, y 

 La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
En tal sentido, la presente iniciativa propone armonizar el contenido de dichos ordenamientos legales con la 
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propuesta de reforma constitucional por la que se reducen los legisladores federales. De manera particular, 
se proponen las siguientes modificaciones: 
 

a) A la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de: 

 Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación 
democrática”; 

 Referir la nueva integración de la Cámara de Diputados en 180 diputados electos por el principio 
de “mayoría relativa” y 120 diputados electos por el principio de “representación democrática”, 
para dar un total de 300 diputados federales; 

 Referir la nueva integración del Senado de la República en 64 senadores electos por el principio 
de “mayoría relativa” y 32 senadores electos por el principio de “representación democrática”, 
para dar un total de 96senadores, derivado de la eliminación de los 32 senadores de primera 
minoría; 

 Sustituir las referencias a “circunscripciones plurinominales” por “circunscripciones 
electorales”; 

 Asignar a cada una de las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país 24 
diputados federales, a fin de dar origen a la elección de los 120 diputados federales electos por 
el principio de “representación democrática”; 

 Precisar el número de distritos electorales, pasando de 300 a 180, derivado de la reducción en 
dicho número de los diputados federales electos por el principio de “mayoría relativa”, y 

 Sustituir la abreviatura “R.P” correspondiente a “representación proporcional”, por “R.D.” 
correspondiente a “representación democrática”; 

 
b) A La Ley General de Partidos Políticos, a fin de sustituir las referencias al principio de “representación 

proporcional” por “representación democrática”, y 
 

c) A la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de: 

 Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación 
democrática”, y 

 Sustituir las referencias a “circunscripciones plurinominales” por “circunscripciones 
electorales”. 

 
Finalmente, se proponen dos disposiciones transitorias, relativas a: 

 La entrada en vigor del presente decreto, prevista al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, y 

 Establecer el mandato de que la Cámara de Diputados y el Senado de la Repúblicaexpidan las 
reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el 
presente decreto,antes del 30 de abril de 2018. 
 

Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso 
electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este 
ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase 
política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño 
para hacer que la nueva ingeniería del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad 
posible. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los numerales 2 y 3 del artículo 11; numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 14; 
la denominación del capítulo II del Título Segundo “De la Elección del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados”; numerales 2 y 3 
del artículo 15; numerales 1 y 2 del artículo 16; numerales 2 y 3 del artículo 17; numeral 1, párrafo primero, 
inciso b),c) y d) del numeral 2 del artículo 18; inciso a), b) y c) numeral 1 del artículo 19; artículo 20; numerales 
1, 3 y 6 del artículo 21; numerales 3 y 4 del artículo 23; numeral 1 del artículo 27; párrafo primero y el inciso 
c) numeral 2 del artículo 28; fracción II del inciso a) del numeral 1 del artículo 32; inciso b) del numeral 1 del 
artículo 33; incisos l), s), u) y v) del numeral 1 del artículo 44; incisos j) y m) del numeral 1 del artículo 45; 
incisos l) y m) numeral 1 del artículo 46; inciso g) numeral 1 articulo 54; inciso j) numeral 1 del artículo 68; 
artículo 69; inciso f) numeral 1 del artículo 70; numeral 1 artículo 71; incisos i) y j) numeral 1 del artículo 79; 
inciso h) numeral 1 del artículo 80; numeral 1 del artículo 81; inciso i) numeral 1 del artículo 104; numerales 
3 y 4 del artículo 214; numeral 3 del artículo 224; numeral 2 del artículo 232; artículo 234; fracciones II y IV 
del inciso a) numeral 1 del artículo 237; numerales 4, 5 y 6 del artículo 238; numeral 7 del artículo 239; incisos 
a), f) y g) numeral 2 del artículo 266; incisos a), b), c) y d) numeral 2 del artículo 284; inciso i) numeral 1 del 
artículo 311; inciso e) numeral 1 del artículo 313; incisos b) y d) numeral 1 del artículo 316; inciso e) numeral 
1 del artículo 317; numeral 2 del artículo 319; numeral 2 artículo 320; la denominación de los capítulos V y 
VI del Título cuarto “De los actos posteriores a la elección y los resultados electorales”; artículos 322 y 323; 
inciso b) numeral 1 del artículo 324; numeral 1 del artículo 325; numeral 1 del artículo 327; artículo 328; 
inciso b) numeral 1 del artículo 362 y artículo 437 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11. 
1. … 
2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de treinta 
y seis candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación democrática distribuidos 
en sus cinco listas regionales. En el caso de las legislaturas locales, se aplicarán las normas que especifique la 
legislación respectiva. 

 
3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis 
candidatos a Senador por mayoría relativa y por representación democrática.  
 
Artículo 14. 
1. La Cámara de Diputados se integra por 180 diputados electos según el principio de votación mayoritaria 
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 120 diputados que serán electos según 
el principio de representación democrática, mediante el sistema de listas regionales votadas en 
circunscripciones electorales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años. 
2. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito 
Federal, dos serán electos según el principio de votación mayoritaria relativa. Los 32 senadores restantes 
serán elegidos por el principio de representación democrática, votados en una sola circunscripción electoral 
nacional. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
3. Para cada entidad federativa, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de 
candidatos a senadores. Asimismo, deberán registrar una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos para 
ser votada por el principio de representación democrática. 
4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban 
aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría 
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relativa, como de representación democrática, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del 
mismo género. 
5. … 
 

CAPÍTULO II 
De la Representación Democrática  para la Integración de las Cámaras de Diputados y Senadores y de las 

Fórmulas de Asignación 
 

Artículo 15. 
1. … 
2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de 
representación democrática, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 
votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de 
dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y los votos nulos. 
3. Ningún partido político podrá contar con más de 180diputados por ambos principios. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento. 
 
Artículo 16. 
1. Para la asignación de diputados de representación democrática conforme a lo dispuesto en la fracción III 
del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, 
integrada por los siguientes elementos: 

a) y b) … 
2. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 120 diputados de 
representación democrática. 
3. … 
 
Artículo 17. 
1. … 
2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones 
IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos 
principios exceda de 180, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación 
democrática hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás 
partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos. 
3. Una vez deducido el número de diputados de representación democrática excedentes, al partido político 
que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo anterior se le asignarán las curules que les 
correspondan en cada circunscripción, en los siguientes términos: 

a) al c) …. 
 
Artículo 18. 
1. Para la asignación de diputados de representación democrática en el caso de que se diere el supuesto 
previsto por la fracción VI del artículo 54 de la Constitución, se procederá como sigue: 

a) … 
2. Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción electoral, se 
procederá como sigue: 
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a) … 
 
b) La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules pendientes de asignar 

en cada circunscripción electoral, para obtener el cociente de distribución en cada una de ellas; 
c) La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones electorales se 

dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en números enteros el total de 
diputados por asignar en cada circunscripción electoral, y 

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos 
políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere en las 
circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada 
circunscripción electoral cuente con veinticuatro diputaciones. 

 
Artículo 19. 
1. … 

a) Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre veinticuatro, para obtener el cociente de 
distribución; 

b) La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones electorales se dividirá 
entre el cociente de distribución, el resultado en números enteros será el total de diputados que en 
cada circunscripción electoral se le asignarán, y 

c) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir a los partidos 
políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político tuviere, hasta agotar los que 
le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción electoral cuente con 
veinticuatro diputaciones. 

 
Artículo 20. 
1. En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación democrática se 
seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales respectivas. 
 
Artículo 21. 
1. Para la asignación de senadores por el principio de representación democrática a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las 
siguientes reglas: 

a) Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio 
de representación democrática, la suma de todos los votos depositados en las urnas para la lista de 
circunscripción electoral nacional, y 

b) La asignación de senadores por el principio de representación democrática se hará considerando 
como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los 
partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación emitida para la lista 
correspondiente, los votos nulos, los votos por candidatos no registrados y los votos por Candidatos 
Independientes. 

2. …. 
3. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de 
senadores electos por el principio de representación democrática. 
4. …. 
5. … 
6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación democrática se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional. 

 
Artículo 23. 
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1. … 
2. …. 
3. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Diputados electos por el principio de 
representación democrática deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la 
vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 
mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido. 
4. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación democrática deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la 
vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del 
mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los 
senadores que le hubieren correspondido. 

 
Artículo 27. 
1. Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrarán con diputados 
electos según los principios de mayoría relativa y de representación democrática, en los términos que 
señalan esta Ley, las constituciones locales, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes locales 
respectivas. 
2. … 

 
Artículo 28. 
1. … 
2. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga 
un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida 
más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que 
contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados locales de representación democrática se 
realizará conforme a lo siguiente: 

a) y b) …  
c) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 

ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo 
caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación 
democrática que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren 
en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. [Esta fórmula se aplicará una vez que le sea 
asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan 
obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la 
normatividad electoral.]  

 
Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y 

publicada DOF 13-08-2015 
(En la porción normativa que indica “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por 
la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 

mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”) 
 

Artículo 32. 
1. … 

a) … 
I. … 
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II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones electorales y el establecimiento 
de cabeceras; 
III. al VI… 

b) … 
2… 
 
Artículo 33. 
1. … 

a) … 
b) 180 subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninominal. 

2. … 
 

Artículo 44. 
1. … 

a) a la k)… 
l) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta General Ejecutiva 
hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 180 distritos 
electorales uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito 
territorial de las cinco circunscripciones electorales y la capital de la entidad federativa que será cabecera 
de cada una de ellas; así como la división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso, 
aprobarlos; 
m) a la r) … 
s) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por el 
principio de representación democrática; así como las listas regionales de candidatos a diputados de 
representación democrática que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, 
comunicando lo anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente; 
t) … 
u) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación democrática, 
así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el principio de 
representación democrática, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por 
este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las 
constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; 
así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales 
implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes 
electorales de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la 
diferencia entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto 
porcentual; 
v) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de 
asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación democrática, 
respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos; 
w) a la jj)… 

2. y 3…. 
  
Artículo 45. 
1. … 

a) a la i) …. 
j) Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de candidatos a la Presidencia 
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de la República y las de candidatos a senadores y diputados por el principio de representación 
democrática y  someterlas al Consejo General para su registro; 

k) a la l) …. 
m) Dar a conocer la estadística electoral, por sección, municipio, distrito, entidad federativa y 

circunscripción electoral, una vez concluido el proceso electoral; 
n) a la p) … 
 

Artículo 46. 
1. …. 

a) a la k) … 
l) Integrar los expedientes con las actas de cómputo de entidad federativa de la elección de senadores 
por el principio de representación democrática  y presentarlos oportunamente al Consejo General; 
m) Integrar los expedientes con las actas del cómputo de las circunscripciones electorales de la elección 
de diputados por el principio de representación democrática y presentarlos oportunamente al Consejo 
General; 
n) a la p) … 
 

Artículo 54. 
1. … 

a) a la f)… 
g) Formular, con base en los estudios que realice, el proyecto de división del territorio nacional en 180 
distritos electorales uninominales, así como el de las cinco circunscripciones electorales; 

 
h) a la ñ) … 

2. al 4…. 
 
Artículo 68. 
1. … 

a) a la i) 
j) Efectuar el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación 
democrática, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales, dar a conocer 
los resultados correspondientes y turnar el original y las copias certificadas del expediente en los términos 
señalados en el Libro Quinto de esta Ley; 
k) a la n) … 

 
Artículo 69. 
1. Los consejos locales con residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción electoral, 
además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las siguientes: 

a) Recabar de los consejos distritales comprendidos en su respectiva circunscripción, las actas del 
cómputo de la votación de la elección de diputados por el principio de representación democrática; 

b) Realizar los cómputos de circunscripción electoral de esta elección, y 
c) Turnar el original y las copias del expediente del cómputo de circunscripción electoral de la elección 

de diputados por el principio de representación democrática, en los términos señalados en el 
Capítulo Quinto del Título Cuarto del Libro Quinto de esta Ley. 

 
Artículo 70. 
1. … 

a) a la e) … 
f)Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas de candidatos a senadores que 
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hubiesen obtenido la mayoría de votos, conforme al cómputo y declaración de validez del consejo local, 
e informar al Consejo General; 
g) a la i) … 

2 y 3… 
 
Artículo 71. 
1. En cada uno de los 180 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos: 

a) a la c) … 
2… 
 
Artículo 79. 
1. …. 

a) a la h) … 
i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación 
democrática; 
j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa y de 
representación democrática; 
k) a la m)… 

 
Artículo 80. 
1. … 

a) a la g) … 
h) Custodiar la documentación de las elecciones de diputados por mayoría relativa y representación 
democrática, de senadores por mayoría relativa y representación democrática y de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso electoral correspondiente; 
i) a la l)… 

 
2 y 3 … 
 
Artículo 81. 
1. Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por 
ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones 
electorales en que se dividan los 180 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de 
la República. 
2 y 3… 
 
Artículo 104. 
1. …. 

a) a la h)  
i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen 
obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
democrática de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el 
propio organismo; 
j) a la r) …  

 
Artículo 214. 
1. … 
2. … 
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3. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, una vez establecida la demarcación territorial de 
los 180 distritos electorales uninominales, basada en el último censo general de población, el Consejo 
General, aprobará, en su caso, la distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas, 
asegurando que la representación de un estado sea al menos de dos diputados de mayoría. 
4. Para la elección de los 120 diputados elegidos por el principio de representación democrática, el Consejo 
General aprobará, en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la conformación de las cinco 
circunscripciones electorales en el país. 
 
Artículo 224. 
1. … 
2. … 
3. Previo a que se inicie el proceso electoral el Consejo General determinará el ámbito territorial de cada una 
de las cinco circunscripciones electorales, así como, en su caso, la demarcación territorial a que se refiere el 
artículo 53 de la Constitución. 

 
Artículo 232. 
1. … 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio 
de representación democrática, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de 
representación democrática, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, 
salvo para efectos de la votación. 
3 al 5…. 
 
Artículo 234. 
1. Las listas de representación democrática se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. 
 
Artículo 237. 
1. … 

 
a) … 

I… 
II. Los candidatos a diputados electos por el principio de representación democrática, por el Consejo 
General; 
III…. 
IV. Los candidatos a senadores electos por el principio de representación democrática, por el Consejo 
General, y 
V…. 
b)… 

2 al 4…. 
  
Artículo 238. 
1 al 3… 
4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados 
por el principio de representación democrática para las cinco circunscripciones electorales, deberá 
acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro 
de por lo menos 120 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán 
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acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la 
que, en su caso, pertenezca. 
5. La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el 
principio de representación democrática para la circunscripción electoral nacional, deberá acompañarse, 
además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 
21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de 
mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan 
a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca. 
6. La solicitud de registro de las listas de representación democrática a que se hace referencia en los dos 
párrafos anteriores, deberá especificar cuáles de los integrantes de cada lista están optando por reelegirse 
en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva. 
7… 
 
Artículo 239. 
1 al 6… 
7. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los consejos locales y distritales, las 
determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio de 
representación democrática. 
8… 
 
Artículo 266. 
1…. 
2…. 

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción electoral, municipio o delegación; 
b) a la e)… 
f) En el caso de diputados por mayoría relativa y representación democrática, un solo espacio por cada 
partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional; 
g) En el caso de la elección de senadores por mayoría relativa y representación democrática, un solo 
espacio para comprender la lista de las dos fórmulas de propietarios y suplentes postuladas por cada 
partido político y la lista nacional; 
h) a la k)… 

3 a la 6… 
 
Artículo 284. 
1. … 
2. … 

a) Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito, podrá votar por diputados por 
los principios de mayoría relativa y de representación democrática, por senador por los principios de 
mayoría relativa y de representación democrática y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El 
presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la 
leyenda "representación democrática", o la abreviatura "R.D." y las boletas para la elección de senadores 
y de presidente; 
b)Si el elector se encuentra fuera de su distrito, pero dentro de su entidad federativa, podrá votar por 
diputados por el principio de representación democrática, por senador por los principios de mayoría 
relativa y representación democrática y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente 
de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, asentando la leyenda 
"representación democrática", o la abreviatura "R.D." y las boletas para la elección de senadores y de 
presidente; 
c)Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por 
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diputados por el principio de representación democrática, por senador por el principio de representación 
democrática y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le 
entregará las boletas únicas para las elecciones de diputados y senadores, asentando la leyenda 
"representación democrática" o la abreviatura "R.D.", así como la boleta para la elección de presidente, 
y 
d)Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, pero dentro del 
territorio nacional, únicamente podrá votar por senador por el principio de representación democrática 
y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la casilla le entregará la boleta única 
para la elección de senadores asentando la leyenda "representación democrática" o la abreviatura "R.D.", 
así como la boleta de la elección de presidente. 

3 y 4 … 
 
Artículo 311. 
1. … 

a) a la h)… 
i) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación democrática, será el 
resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta 
correspondiente a la elección de representación democrática; 
j) y k) … 

2. al 9…  
 
Artículo 313. 
1. … 

a) al d)… 
e)El cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de representación democrática, será el 
resultado de sumar las cifras obtenidas según los incisos a) y b) anteriores, y se asentará en el acta 
correspondiente a la elección de representación democrática, y 
f)… 

 
Artículo 316. 
1. … 

a) … 
b)Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de 
representación democrática con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del 
cómputo distrital de representación democrática, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión 
de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral; 
c) … 
d)Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de 
representación democrática con una copia certificada de las actas de las casillas, el original del acta del 
cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe 
del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral, y 
e)… 

 
Artículo 317. 
1…. 

a) al d)… 
e)Remitir al correspondiente consejo local con residencia en la cabecera de circunscripción el expediente 
del cómputo distrital que contiene las actas originales, copias certificadas y demás documentos de la 
elección de diputados por el principio de representación democrática. De las actas y documentación 
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contenidas en dicho expediente enviará copia certificada al Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 
Artículo 319. 
1. … 
2.Asimismo, efectuarán el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el 
principio de representación democrática, asentando los resultados en el acta correspondiente. 
 
Artículo 320. 
1…. 
2.El cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el principio de representación 
democrática se determinará mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital 
de esta elección, sujetándose, en lo conducente, a las reglas establecidas en los incisos a), b) y d) del párrafo 
anterior. 

 
CAPÍTULO V 

De los Cómputos de Representación Democrática en cada Circunscripción. 
 
Artículo 322. 
1. El cómputo de circunscripción electoral es la suma que realiza cada uno de los consejos locales con 
residencia en las capitales designadas cabecera de circunscripción, de los resultados anotados en las actas 
de cómputo distrital respectivas, a fin de determinar la votación obtenida en la elección de diputados por el 
principio de representación democrática en la propia circunscripción. 
 
Artículo 323. 
1. El consejo local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción electoral,el domingo siguiente a 
la jornada electoral y una vez realizados los cómputos a que se refiere el artículo 319 de esta Ley, procederá 
a realizar el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados electos según el principio de 
representación democrática. 
 
Artículo 324. 
1. El cómputo de circunscripción electoral se sujetará al procedimiento siguiente: 

a) … 
b) La suma de esos resultados constituirá el cómputo de la votación total emitida en la circunscripción 
electoral, y 
c)…. 

 
Artículo 325. 
1. El presidente del consejo local que resida en la capital cabecera de la circunscripción electoral deberá: 

a) al c) … 
Capítulo VI 

De las Constancias de Asignación Democrática 
Artículo 327. 
1. En los términos de los artículos 54 y 56 de la Constitución, el Consejo General procederá a la asignación de 
diputados y senadores electos por el principio de representación democrática conforme a los artículos 15 al 
21 de esta Ley. 
2…. 
 
Artículo 328. 
1. El Presidente del Consejo General expedirá a cada partido político, las constancias de asignación 
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democrática, de lo que informará a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a la Secretaría General 
de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, respectivamente. 
 
Artículo 362. 
1…. 

a)… 
b)Diputados y Senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa. No procederá en 
ningún caso, el registro de aspirantes a Candidatos Independientes por el principio de representación 
democrática. 

 
Artículo 437. 
1. Para determinar la votación nacional emitida que servirá de base para la asignación de diputados y 
senadores por el principio de representación democrática, en términos de lo previsto por la Constitución y 
esta Ley, no serán contabilizados los votos recibidos a favor de Candidatos Independientes. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el párrafo primero y la fracción III del inciso c) numeral 2 del artículo 9; 
numeral 14 del artículo 87; inciso d) numeral 1 del artículo 89 y numeral 4 del artículo 93 de la Ley General 
de Partidos Políticos, para quedar como sigue:           

Artículo 9. 
1. … 
2…. 

a) y b)… 
c) Verificar que la Legislatura de la entidad federativa se integre con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación democrática, en los términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de 
votación emitida. Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la representación 
y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la asignación de diputados 
locales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de representación democrática, se 
realizará conforme a lo siguiente: 

I. y II… 
III. En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En todo 
caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de diputados de representación 
democrática que sean necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren 
en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. 

d)… 
 
Artículo 87. 
1 al 13… 
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados por el principio de representación democrática y su propia lista de candidatos a senadores por el 
mismo principio. 
15…. 
 
Artículo 89. 
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1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: 
a) al c) …. 
d)En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, 
las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación democrática. 

 
Artículo 93. 
1 al 3… 
4.Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados tomando 
como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la última 
elección para diputados federales, y en su caso, para diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa 
por el principio de representación democrática. 
5 al 7… 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el inciso e) fracción I del artículo 189; párrafo primero del artículo 192; 
fracción XXIII artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:     
 
Artículo 189.- … 
… 

a) al d)… 
e) Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en única instancia y 
en los términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho de ser votado en las 
elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales y 
senadores por el principio de representación democrática, Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; los que se promuevan por violación al derecho de asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como los que se presenten en contra de las 
determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes 
mencionadas o en la integración de sus órganos nacionales. En los dos últimos casos la Sala Superior 
admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos hayan agotado los medios partidistas de 
defensa; 
f) y g) … 

II. al XIX…. 

Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que 
se integrarán por tres magistrados electorales, cada una; cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en la 
ciudad designada como cabecera de cada una de las circunscripciones electorales en que se divida el país, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos 
Salas Regionales restantes, será determinada por la Comisión de Administración, mediante acuerdo general 
y la Sala Regional Especializada tendrá su sede en el Distrito Federal. 
… 
… 
… 
 
Artículo 209.- …. 
I. al XXII…. 
XXIII. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante las 
Salas del Tribunal Electoral, ordenándola por ramas, especialidades, circunscripciones electorales, entidades 
federativas, y de ser posible, por distritos electorales uninominales federales; 
XXIV al XXXII… 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberánexpedir las reformas necesarias para 
armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente decreto,antes del 30 de abril 
de 2018. 
 
TERCERO. El Instituto Nacional Electoral deberá armonizar con el presente decreto sus reglamentos internos, 
antes de que inicie el proceso electoral 2018. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 3ro, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la 
democracia no solamente como una estructurajurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constantemejoramiento económico, social y cultural del pueblo; sin embargo, la realidad dista 
mucho de lo escrito.  
 
La democracia como forma de gobierno debe expresarse en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, que va 
desde lo electoral, hasta los valores de la democracia como forma de vida, en México por muchos años ha 
estado centrado en mayor medida en campañas electorales, encuestas y elecciones, pareciera que para la 
democracia mexicana sólo existen ciudadanos de urnas, quienes únicamente pueden expresar su voluntad 
popular mediante el voto.  
 
La democracia al igual que otras formas de gobierno, es un sistema que si bien no es perfecto, es perfectible, 
en este sentido en el caso de régimen democrático en el ámbito electoral en México, necesita modificar una 
serie de elementos para avanzar hacia su perfeccionamiento, por ejemplo, incentivar una mayor 
participación efectiva, promover el debate de las ideas y proyectos políticos, mayor control ciudadano, así 
como inclusión y el respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, la democracia electoral en México tiene 
grandes retos, por ejemplo velar por el derecho a evitar la comprar de voto y el uso de recursos públicos 
ilegales en campañas electorales, garantizar la equidad en las contiendas, promover el respeto entre los 
contendientes, entre otros. 
 
La historia democrática de nuestro país se ha ido formando a partir de importantes reformas a su marco 
jurídico electoral, a lo largo de 30 años, el sistema normativo se ha modificado respondiendo a las 
trasformaciones políticas del país. Dentro de estos cambios, sobre sale la reforma de 1977 que tuvo un 
carácter significativo para la democracia mexicana, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas 
políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. Un segundo momento de 
relevancia de las reformas electorales, fue la aprobada en 1986, la cual siguió en términos generales con la 
lógica de apertura de la representación política que había trazado la reforma de 1977. En efecto, el cambio 
más evidente al sistema electoral implicó que el número de diputados elegidos mediante el principio de 
representación proporcional mediante listas cerradas y bloqueadas, se duplicar para llegar a 200 legisladores, 
con lo que el tamaño de la Cámara aumentó para llegar a sus dimensiones actuales. La reforma también 
inauguró un modelo de institucionalidad electoral que, si bien trajo consigo resultados acotados en ese 
momento, a la larga obtuviera cierto éxitos.60 

                                                           
60UNAM, “La Reforma Electoral y el Cambio Político en México”, Consultado el 14 de febrero de 2017 [En Línea], 
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2527/17.pdf 
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Para 1990 como resultado de las reformas realizadas a la Constitucion en materia electoral en los años 
anteriores, el Cogreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) y ordenava la creación del Instituto Federal Electora(IFE), a fin de contar con una institución 
imparcial que dé certeza, trasparencia y legalidad a las elecciones federales. En 1993 mediante la reforma al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales apobada ese año, el Poder Legislativo de la 
Unión otorgó al IFE la siguientes atribuaciones: 1) Declarar la validez de las elecciones de diputados y 
senadores; 2) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos; 3) Establecer topes a los 
gastos de campaña.61 
 
El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto la facultad de designar al 
Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros y a 
propuesta del Consejero Presidente. Anteriormente, el nombramiento de los Directores Ejecutivos era 
competencia del Director General. Para 1994 La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de 
"Consejeros Ciudadanos", personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de 
Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título 
que poseyeran. Por su parte, los partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en 
las decisiones del Consejo General. 
 
Uno de los avances significativos que había tenido la democracia en México, en el aspecto electoral, con las 
reformas Constitucionales de 1990, 1994 y 1996 fue encaminar al país hacia la construcción de instituciones 
autónomas, con credibilidad, transparencia, ciudadanizadas y democratizadas.En materia de justicia 
electoral, dichas reformas habían representado avances asimismo, abrieron la puerta a flexibilizar y abrir los 
mecanismos de participación ciudadana, así como mayores posibilidades de representación para las 
minorías. 
 
En este tránsito de la democracia mexicana, en el año 2014 se aprobaron cambios en el ámbito electoral en 
apariencia importantes,pero que en la práctica significaron más de lo mismo, con una nueva autoridad 
electoral de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral,  la reforma constitucional en materia política-
electoral, publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto 
Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de 
homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar 
altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.Además de organizar los procesos electorales 
federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en 
las entidades federativas. 
 
Sin embargo, a pesar de los cambios jurídicos al régimen electoral en México, la democracia sigue teniendo 
enormes conflictos, al grado que la credibilidad tanto en las elecciones, como en los partidos políticos y las 
instituciones día a día se degrada. En este sentido tenemos una democracia que no ha logrado fortalecerse, 
ni cambiado la percepción de los ciudadanos con referencia a la legitimidad de los procesos electorales, sólo 
por citar un ejemplo de acuerdo al Informe de Latinobarómetro en su edición 2015 señala que los 
latinoamericanos son los más insatisfechos con su democracia. En Promedio, sólo 37 por ciento de los 
latinoamericanos dice estar satisfecho con la democracia, pero en México se obtiene la menor satisfacción 
con la democracia (19 por ciento) de la región.62 

                                                           
61INE, “Historia”, Consultado el 14  de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/ 
62Latinobarómetro, “Opinión Pública en América Latina”, consultado el 14 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible 
en: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp 
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De igual modo, aunque las reformas señaladas han tenido por objetivo promover una mayor participación y 
aumentar las opciones electorales para la ciudadanía, esto no fue bien recibido por los ciudadanos, ya que 
más competencia no ha significado más satisfacción, ni mejores resultados en el ejercicio de la función 
pública, de acuerdo con datos deLatinobarómetro, la satisfacción con la democracia de parte de los 
ciudadanos disminuyó de 41% en 2006 a 19% en 2015 de mexicanos que se sentían satisfechos con su 
funcionamiento. Lo mismo ha sucedido con la confianza en las instituciones políticas. Entre 2006 y 2015 los 
partidos políticos disminuyeron la confianza de 30% a 16%; la policía de 31% a 24%; la del gobierno aumentó 
hasta 2006, cuando alcanzó un máximo de 47% de confianza para después desplomarse a 21% en 2015.63 
 
Tampoco la gran inversión que las últimas décadas se ha hecho al sistema electoral mexicano se ha visto 
reflejada en mejores resultados, por ejemplo en los últimos 10 años se ha invertido más en infraestructura 
democrática (financiamiento estatal de partidos, salas especializadas del Tribunal Electoral, más burocracia 
para llevar a cabo las nuevas atribuciones del INE) pero la confianza en las autoridades electorales se ha 
minado. Entre 2007 y 2015 la confianza en el INE se redujo de 7.1 a 6.1, en una escala del 0 al 10.64 
 
Todo esto a pesar de queel gasto público en el sistema político-electoral en México sin lugar a dudas a tenido 
un crecimiento desmedido, ya que mientras que en 1998 los partidos políticos recibían un total de 2 mil 111 
millones de pesos, para el año 2015 (donde hubo elecciones de renovación de la Cámara de Diputados), los 
partidos recibieron un total de 5 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 173 millones de pesos fueron 
destinados a gastos de campaña. En números redondos aquel proceso electoral representó para el Estado 
mexicano un costo de 8 mil 548 millones de pesos, lo cual significó que en promedio cada voto tuvo un costo 
de 103 pesos65, lamentablemente esto no se ha visto reflejado ni en la eficiencia de los gobernantes, ni de 
los procesos electorales.  
 
Otro de los problemas que obstaculizan a la democracia electoral es la compra y coacción del voto, de 
acuerdo con datos de la Séptima Encuesta Nacional Electoral (2015), elaborada por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) y por el ComparativeStudy of Electoral Systems (CSES), señalan que el 
dispendio de regalos, apoyos o “ayudas” a los electores por parte de los partidos políticos resulta 
sorprendente, ya que según los encuestados en las elecciones de presidentes municipales el 58% dice haber 
recibido un regalo y en segundo lugar en las elecciones nacionales de diputados 50% lo manifestó. Al final se 
encuentran las elecciones de gobernador (41%)66, y aunque no existen cifras oficiales y confiables que 
permitan estimar con claridad el verdadero tamaño del problema, en los hechos se sabe que es una práctica 
muy recurrente, en donde los ciudadanos pueden dar fe de esta práctica.  
 
La manera de operar esta práctica ilícita se ha ido sofisticando, sin embargo expertos en la materia han 
señalado que en la mayoría de los casos siguen operando viejas prácticas, que empiezan por la construcción 
de redes a nivel seccional y “lo que hacen  los partidos es que estas redes las tienen meses antes de la elección 
y justo el día mandan a sus votantes a las ocho de la mañana, muy temprano a votar, posteriormente al 
mediodía hacen un corte y esto lo hacen checando sus listas de  movilizados contrastándolas con las listas 

                                                           
63 Ugalde, Luis Carlos, “La democracia estancada (México 2006-2016)”, Nexos, [en línea], consultado 15/02/2017, 
disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=29026 
64 Ídem.  
65 “El costo de la democracia”, El Universal, [en línea], consultado 15/02/2017, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/06/26/el-costo-de-la-democracia 
66 Beltrán, Ulises, et. al. “Clientelismo de gorra y camiseta”, Nexos, [en línea], consultado 15/02/2017, disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=26989 
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nominales.”67 Además, en las últimas elecciones ha sido público la manera en que operan desde algunos 
partidos políticos haciendo uso de nuevas tecnologías y formas electrónicas de pago, de tal manera que 
“ahora con la entrega de tarjetas de prepago lo que se ha encontrado por parte de los observadores son 
métodos que sugieren una coordinación mucho más grave por parte de los partidos y ello “habla de que no 
son eventos aislados aleatorios, esto habla de un comportamiento sistemático con una infraestructura, con 
logística, con un esfuerzo coordinado mucho más grande, no es un mapache loco, esto opera de mucho más 
arriba y opera con mucho mas infraestructura y mayor estrategia”.68 
 
Un hecho que permite y facilita la práctica de compra de voto es el acto conocido coloquialmente relleno de 
urnas,  una práctica que consiste en depositar boletas electorales de una sección electoral en otra, esto 
debido a que si bien en una casilla se entregan un número determinado de boletas, esto es aprovechado para 
sustraerlas, marcarlas de acuerdo a los intereses del partido político de su interés, y son depositadas en otra 
urna de otra sección. 
 
Actualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla una serie de medidas 
de seguridad para evitar este tipo de prácticas ilegales, sin embargo no resultan suficientes ante la alevosía 
y astucia de quienes pretenden ganar elecciones con dinero.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer dentro de los requisitos que deben contener 
las boletas electorales señaladas en el artículo 266, la sección electoral  y el tipo de casilla y de igual manera, 
establecer que aquellos votos que sean depositados en una urna que no corresponda a la sección electoral 
marcada en la boleta, sean considerados nulos. 
 
Con estos cambios, se estaría combatiendo una de las prácticas más recurrentes en las elecciones y que 
mayor daño causan a la democracia electoral. En razón de lo anterior, quizá sea impreciso pretender revertir 
la crisis de credibilidad política sólo a través de la agenda electoral. Puede ser tiempo de poner en el centro 
de la atención y de las decisiones de la democracia las condiciones de la vida de la población que permita dar 
mayor certiduble y confianza al ajercer los derechos políticos.  
 
Además de esta falta de credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático mexicano y de la poca 
eficacia del sistema electoral, resulta asombroso la enorme carga que representa para la ciudadanía 
mantener un esquema como el actual.  

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL 
INCISO A, FRACCIÓN 2 DEL ARTÍCULO 266; SE ADICIONA EL INCISO C, FRACCIÓN 2 DEL ARTÍCULO 288; SE 
REFORMA EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 290 TODOS DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN el inciso a), fracción 2 del artículo 266, inciso d) del artículo 290 y, se ADICIONA el 
inciso c), fracción 2 del artículo 288todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para quedar como sigue: 

                                                           
67 Sánchez de Tagle, Omar, “Compra de votos, cada vez más sofisticada: Experto”, Animal Político, [en línea], 
consultado 15/02/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2012/07/compra-de-votos-cada-vez-mas-
sofisticada-experto/ 
68 Ídem.  
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Artículo 266. 

1. … 

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, 
contendrán:  

a) Entidad, distrito, número de la circunscripción plurinominal, municipio o delegación, sección electoral y 
tipo de casilla; 

b) a k) … 
3. a 6. …  
 
Artículo 288. 

1. … 

a) a d) … 

2. Son votos nulos:  

a) a b) … 

c) Aquella boleta depositada en una urna que no corresponda a la sección electoral y casilla que le 
corresponde. 

Artículo 290.  
1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, 
se realizará conforme a las reglas siguientes: 
 a) a c) …  

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna,verificando que cada una 
corresponda a la sección electoral y tipo de casilla; 

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

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 266. 
1. Para la emisión del voto el Consejo General, 
tomando en cuenta las medidas de certeza que 
estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta 
electoral que se utilizará para la elección.  
2. Las boletas para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, 
contendrán:  
a) Entidad, distrito, número de la circunscripción 
plurinominal, municipio o delegación; 
 

Artículo 266. 
1. Para la emisión del voto el Consejo General, 
tomando en cuenta las medidas de certeza que 
estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta 
electoral que se utilizará para la elección.  
2. Las boletas para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, 
contendrán:  
a) Entidad, distrito, número de la circunscripción 
plurinominal, municipio o delegación, sección 
electoral y tipo de casilla; 
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b) a k) … 
3. a 6. …  

 

 
b) a k) … 
3. a 6. …  

Artículo 288. 
1.… 
2. Son votos nulos:  
a) a b) … 
 
 
 
 
3. a 4. … 

Artículo 288. 
1. … 
2. Son votos nulos:  
a) a b) … 
c) Aquella boleta depositada en una urna que no 
corresponda a la sección electoral y casilla que le 
corresponde. 
3. a 4. … 

Artículo 290.  
1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, 
y en caso de casilla única en cada elección federal y 
local, se realizará conforme a las reglas siguientes: 
a) a c) …  
d) El segundo escrutador contará las boletas 
extraídas de la urna; 
 
 
 
e) a f) … 
2. … 
 

Artículo 290.  
1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, 
y en caso de casilla única en cada elección federal y 
local, se realizará conforme a las reglas siguientes: 
a) a c) …  
d) El segundo escrutador contará las boletas 
extraídas de la urna, verificando que cada una 
corresponda a la sección electoral y tipo de casilla; 
e) a f) … 
2. … 
 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 16  días del mes de febrero de 2016. 
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15. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 250 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se adiciona la fracción III al artículo 54 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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16. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROSCON PROYECTO DE 
DECRETO,POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa busca fortalecer el principio de igualdad sustantiva del hombre y la mujer ante la 
Ley,proponiendo establecer en el Código Civil Federal el derecho de ambos progenitores a poner en primer 
lugar el apellido que ambos acuerden y no forzosamente el del padre. 
 
Pesea que la legislación vigente establece la igualdad de derechos entre ambos sexos, se acostumbra realizar 
el registro de los recién nacidos bajo un formato discriminatorio, en el cuál, por protocolo establece el 
nombre de pila, seguido por el apellido paterno y consecutivamente el apellido materno, dando lugar a una 
“costumbre” que ha violentado el derecho a elegir de las mujeres por décadas. Este acto ha sido “aceptado” 
por la sociedad por generaciones al considerarse algo que “así debe ser” sin que se determinen cambios 
reales que eviten que la situación siga presentándose. 
 
Puede parecer un incidente menor, pero la naturaleza de este fenómeno es una falta grave en el avance de 
las metas en materia de igualdad y debe modificarse con una visión de futuro, en la cual, las mismas 
disposiciones jurídicas estén actualizadas e impidan que se sigan realizando estas prácticas. 
 
A partir de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), nuestro país asumió el compromiso de 
modernizar y fortalecer el marco jurídico que atienda estas recomendaciones; de donde derivó gran parte 
de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. 
 
En este sentido, con la finalidad de cumplir con la responsabilidad del Estado con las metas de la Agenda 
mundial delos Objetivos de Desarrollo Sostenible elaborados por la Organización de las Naciones Unidas y 
para que nuestro país pueda reducir la brecha existente entre la aplicación de derechos en cuestión de 
género, la presente iniciativa suma el beneficio de otorgar la igualdada hombres y mujeres al llevar a cabo el 
registro de sus descendientes.  
 
Hay países de la región latinoamericana que han comenzado a atender esta problemática modificando su 
legislación para impedir que este tipo de discriminación continúe presentándose, adoptandoen el marco 
jurídico una nueva lógica al poner el nombre de los hijos, misma que debe contar con perspectiva de género. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó precedentes cuando en la resolución 1977/2015 
estableció que el menor debe llevar el apellido de ambos padres, sin que exista un orden predeterminado o 
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específico, pudiendo estar el de la madre antes que el del padre, manifestando un ejercicio de igualdad ante 
ambos géneros, dando como resultado la primer acta en nuestro país donde podemos encontrar los apellidos 
en orden contrario a lo que se acostumbra. 
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 2015, muestran que  67% de la población femenina 
de nuestro país, han tenido al menos un hijo, lo que significa que se ha violentado el derecho de más de 30 
millones de mexicanas a elegir libremente. 
 
Frente a estos cambios, debemos considerar urgente contribuir en la armonización legal para actualizar las 
necesidades legales en materia deequidad en nuestra sociedad, no debe haber lugar a prácticas 
discriminatorias, como Estado tenemos la obligación proteger los derechos fundamentales en todas las 
esferas jurídicas y reducir el número de lagunas o vacíos que aún permiten algún grado de incumplimiento, 
garantizando así, que en ningún juzgado civil vuelva a cometerse el error de adjudicar sin fundamento el 
orden del apellido del varón en primer lugar sobre el de la mujer.  
 

CUADRO DE CAMBIOS  

TEXTO VIGENTE 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará 
con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, 
la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del 
presentado, el nombre y apellidos que le 
correspondan; asimismo, la razón de si se ha 
presentado vivo o muerto; la impresión digital 
del presentado. Si éste se presenta como hijo 
de padres desconocidos, el Juez del Registro 
Civil le pondrá el nombre y apellidos, 
haciéndose constar esta circunstancia en el 
acta. 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará 
con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, 
la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del 
presentado, el nombre y como primer 
apellidoel que los progenitores acuerden ante 
la autoridad.  
 
El acta también contendrá la razón de si se ha 
presentado vivo o muerto; la impresión digital 
del presentado. Si éste se presenta como hijo 
de padres desconocidos, el Juez del Registro 
Civil le pondrá el nombre y apellidos, 
haciéndose constar esta circunstancia en el 
acta. 
 
… 
 
… 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAel artículo 58 del CódigoCivilFederal, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el 
lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y como primer apellidoel que los progenitores 
acuerden ante la autoridad.  
 
El acta también contendrá la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. 
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Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y 
apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. 
 
… 
 
… 
 
 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los16 días del mes de febrero de 2017. 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES 
FEDERALES, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y 
senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos 
públicossino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa. 
 
El Partido Verde Ecologista de México se ha caracterizado por escuchar las demandas sociales más sentidas, 
y somos conscientes de la necesidad de que quienes integramos la clase política nos apretemos el cinturón 
y ratifiquemos nuestro compromiso de servicio a la ciudadanía, atendiendo puntualmente las legítimas 
demandas de austeridad por parte de la población. 
 
Como representantes populares, los integrantes del Congreso de la Unión debemos predicar con el ejemplo 
y aprovechar nuestras facultades legislativas para que las diversas voluntades expresadas a favor de la 
austeridad, se conviertan en verdaderas normas con fuerza de ley y hasta con rango de mandato 
constitucional. 
 
De la misma forma, sería oportuno aprovechar esta coyuntura económica para dar un paso más en la 
consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo del Congreso de la Unión un órgano más eficiente 
y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno 
desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer 
mundo. 
 
Por mandato constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la 
ejerce por medio de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial69. Para efectos de la presente 
iniciativa, resulta relevante la regulación del Poder Legislativo Federal, el cual se deposita en el Congreso de 
la Unión que, a su vez, se divide en dos Cámaras: una de diputados y otra de senadores70. 
 
Más allá de su papel como uno de los Poderes de la Unión y de sus facultades legislativas, la relevancia del 
Congreso de la Unión radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la 
ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal. 
 
En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, 
a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía71. Si se toma en consideración que la Cámara de 

                                                           
69Artículos 39, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
70Artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
71INEGI, 2015. 
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Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, 
es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil y a 934 mil mexicanos, respectivamente. 
 
Comparando a los integrantes del Congreso de la Unióncon los parlamentos de otros países, Estados Unidos, 
Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en 
Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se 
aprecia en la siguiente tabla: 
 

País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

India Cámara del Pueblo 
(Cámara Baja) 

552 
1,293,057,000 

hab. (2016) 

2,342.49 

Consejo de los 
Estados (Cámara 

Alta) 
250 5,172.23 

EUA Cámara de 
Representantes 

435 324,289,210 
hab. (2016) 

745.49 

Senado 100 3,242.89 

Brasil Cámara de 
Diputados 

513 204,450,649 
hab. (2014) 

398.54 

Senado Federal 81 2,524.08 

México Cámara de 
Diputados 

500 
119,530,753 
hab. (2015) 

239.06 

Senado de la 
República 

128 933.83 

Argentina Cámara de 
Diputados de la 

Nación 
257 

43,590,368 hab. 
(2016) 

169.61 

Senado de la 
Nación 

72 605.42 

Australia Cámara de 
Representantes 

150 23,613,193 hab. 
(2015) 

157.42 

Senado 76 310.70 

Sudáfrica Asamblea Nacional 
(Cámara Baja) 

400 
54,956,900 hab. 

(2015) 

137.39 

Consejo Nacional 
de las Provincias 

(Cámara Alta) 
90 610.63 

Alemania Bundestag 
(Cámara Baja) 

630 
82,200,000 hab. 

(2015) 

130.48 

Bundesrat Cámara 
Alta) 

69 1,191.30 

España Congreso de los 
Diputados 

350 46,468,102 hab. 
(2016) 

132.77 

Senado 266 174.69 

Francia Asamblea Nacional 577 66,991,000 hab. 
(2017) 

116.10 

Senado 348 192.50 
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País País y Cámara 
Número de 
legisladores 

Población 
nacional 

Proporción (miles de 
habitantes por 

legislador) 

China Asamblea Popular 
Nacional 

(unicamaral) 
2,987 

1,369,811,000 
hab. (2015) 

458.59 

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país. 
 

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es 
innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de 
conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor 
índice de confianza72. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: 
confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los 
legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza73. 
 
En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de 
tal suerte que la iniciativa que nos ocupa busca reducir el número de legisladores federales, mitigando en la 
misma proporción el costo del Congreso de la Unión para los mexicanos, además de mejorar el 
funcionamiento del Poder Legislativo Federal.  
 
Asimismo, no se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la 
manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre 
legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por 
la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales. 
 
El espíritu de la presente propuesta ya ha sido planteado en el Congreso de la Unión, pues tan sólo durante 
la LXII y la LXIII legislaturas se han presentado las siguientes iniciativas por parte de las diferentes fuerzas 
políticas:  
 

No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

174 

Que reforma los 
artículos 52 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, y 232 y 
234 de la Ley 
General de 
Instituciones y 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Manuel de 
Jesús Espino 
Barrientos 

 
MC 

La iniciativa tiene por objeto modificar los 
principios por los cuales son electos los diputados 
federales, así como incentivar la participación 
ciudadana en la integración de fórmulas para 
cargos parlamentarios. Para ello propone: 1) 
reducir a 100 el número de diputados federales 
que será electos por el principio de representación 
proporcional; 2) determinar que 100 diputados 
serán electos por el sistema de primera minoría, 

                                                           
72Centro de Estudios  Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. 
Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-
Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones 
73Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-
opina/item/575-confianza-en-instituciones 
74http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3319757 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/575-confianza-en-instituciones
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Procedimientos 
Electorales 

mismos que serán los candidatos de votación 
mayoritaria relativa que en sufragios recibidos 
resulten los mejores perdedores. 

275 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. María 
Guadalupe 

Oyervides Valdez 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
el número de diputados electos por el principio de 
representación proporcional. 

376 

Que reforma los 
artículos 52, 53 y 54 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Fernando 
Quetzalcóatl 

MoctezumaPereda 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados de representación proporcional de 200 
a 100, precisando que ningún partido político 
podrá contar con más de 200 diputados por 
ambos principios. 

477 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Jorge Carlos 
Ramírez Marín 

PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos bajo el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) precisar que la Cámara de Diputados contará 
con 100 diputados electos bajo dicho principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales, por 
lo que el Senado estará integrado por 96 
legisladores. 
 

578 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Senadores 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama 

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de integrantes en las cámaras del Congreso. Para 
ello propone: 1) reducir a 400 los diputados, 
divididos en 300 de mayoría relativa y 100 de 
representación proporcional; y, 2) determinar que 
serán 96 senadores, de los cuales dos serán 
elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. 
 

679 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 

Cámara 
de 

Diputados 
Congreso de Jalisco 

La iniciativa tiene por objeto reducir de 200 a 100 
los diputados electos por el principio de 
representación proporcional, así como eliminar a 
los 32 senadores plurinominales. 

                                                           
75http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3437158 
76http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3284396 
77http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3474540 
78http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3468381 
79http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3472944 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

780 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Macedonio 
Salomón Tamez 

Guajardo 
 

MC 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados contará con 
100 legisladores plurinominales; y, 2) determinar 
que el Senado de la República no tendrá 
integrantes bajo este principio. 
 

881 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54 y 
56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara 
de 

Senadores 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto disminuir el número 
de legisladores en la integración del Congreso de 
la Unión. Para ello propone reducir 100 diputados 
por el principio de representación proporcional y 
32 senadores. 

982 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y de la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 
 

Cámara 
de 

Diputados 

 Dip. Alejandro 
Armenta Mier 

 
PRI 

 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados electos por el principio de 
representación proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 100 diputados por dicho principio; 
y, 2) establecer que ningún partido político podrá 
contar con más de 250 diputados por ambos 
principios.  
Para tal fin modifica los artículos 52, 53 y 54 de la 
CPEUM y 14 de la LEGIPE. 

1083 

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Guadalupe 
Acosta Naranjo 

 
PRD 

La iniciativa tiene por objeto modificar la 
integración y forma de elección de senadores y 
diputados federales y locales. Entre lo propuesto, 
destaca indicar que la Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados y la Cámara de 
Senadores por 96 legisladores, ambos electos por 
el principio de representación proporcional pura. 

                                                           
80http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3418289 
81http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3306146 
82http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3299974 
83http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3365062 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

 

1184 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

Dip. Miguel Ángel 
SalimAlle, Francisco 

Ricardo Sheffield 
Padilla, Mayra 

Angélica Enríquez 
Vanderkam y 

Alejandra Gutiérrez 
Campos  

 
PAN 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
legisladores federales electos por el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) indicar que la Cámara de Diputados se integrará 
por 100 legisladores electos bajo este principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales. 

1285 

Que reforma y 
deroga los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Cámara 
de 

Diputados 

Dip. Laura Nereida 
Plascencia Pacheco 

 
PRI 

La iniciativa tiene por objeto reducir el número de 
diputados y senadores electos bajo el principio de 
Representación Proporcional. Para ello propone: 
1) precisar que la Cámara de Diputados contará 
con 100 diputados electos bajo dicho principio; y, 
2) eliminar a los 32 senadores plurinominales, por 
lo que el Senado estará integrado por 96 
legisladores. 
 

 1386 

Que reforma los 
artículos 52, 53, 54, 56 
y 63 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de 
eliminación de 
legisladores de 
representación 
proporcional así como 
32 senadores de 
mayoría 

Cámara de 
Senadores 

Sen. José María 
Martínez Martínez 

 
PAN 

Eliminar legisladores de representación 
proporcional así como 32 senadores de mayoría. 

1487 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Cámara 
de 

Senadores 
PVEM 

Reducir el número de legisladores federales de 
(500 a 300 diputados federales, y de 128 a 96 
senadores), replanteando el modelo 
constitucional para la integración del Congreso de 
la Unión, con la finalidad de: 

d) a) Reducir su costo operativo, así como los 

                                                           
84http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475729 
85http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3475663 
86http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=82ef5107e79f58dcc1c888a2f92be7d4&Clave=3408166 
87Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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No. TÍTULO 
CÁMARA 

DE 
ORIGEN 

PROMOVENTE 
Y 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

OBJETO 

Mexicanos, en materia 
de reducción de 
legisladores federales 

inherentes a su elección; 
e) b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
f) c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de la 
Secretaría de Gobernación.  

 
Asimismo, no se debe perder de vista que el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique 
Peña Nieto, propuso como parte de su campaña política la eliminación de 100 Diputados Federales, de tal 
suerte que, a la luz de las condiciones económicas que imperan actualmente en nuestro país, la demanda 
ciudadana de austeridad gubernamental y la necesidad de hacer más eficiente y representativo del Congreso 
de la Unión, se estima apropiado proponer la presente iniciativa de reformas a diversos ordenamientos 
legales para complementar la propuesta de reforma constitucional encaminada a reducir el número de 
diputados federales y senadores. 
 
Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una iniciativa de reformas constitucionales presentada 
en esta misma fecha de manera separada88, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de 
la República, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos 
secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra 
u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación 
entre las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta deriva de una iniciativa de reforma constitucional por la que se propone la reducción 
de legisladores federales, replanteando la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de: 
 

g) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección; 
h) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 
i) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 
Para lograr lo anterior, la iniciativa de reforma constitucional que sustenta la presente iniciativa de reformas 
a diversas leyes propone reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, 
así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. De esta forma, las 
Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera: 
 

                                                           
88Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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CÁMARA 
INTEGRACIÓN 

ACTUAL 
PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN 

Cámara de Diputados 500 Diputados 300 Diputados 40% 

Senado de la 
República 

128 Senadores 96 Senadores 25% 

 
Esta reducción deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara Legislativa. Al 
respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder Legislativo 
Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se lograrían 
ahorros significativos para la hacienda pública: 
 

 
CÁMARA 

 
PEF 2017 

PRESUPUESTO 
ANUAL CON 
REDUCCIÓN 
PROPUESTA 

 
AHORRO 
ANUAL 

 
AHORRO POR 
LEGISLATURA 

 
AHORRO 
SEXENAL 

Cámara 
de 

Diputados 

$7,629,432,185 $4,577,659,311 $3,051,772,874 $9,155,318,622 $18,310,637,244 

Senado de 
la 

República 

$4,541,972,587 $3,406,479,440 $1,135,493,147 $3,406,479,441 $6,812,958,882 

TOTAL $12,171,404,772 $7,984,138,751 $4,187,266,021 $12,561,798,063 $25,123,596,126 

 
De la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de las Cámaras 
que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la República, 
derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo 
Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de este año, 
equivalente a $4,187,266,021. 
 
De concretarse la reducción de legisladores que se propone, dichos ahorros anuales podrían ser utilizados 
para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes conceptos: 
 

 El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553); 

 Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o 

 Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978). 
 
Aunado a los argumentos de carácter económico, no se debe perder de vista que la reducción de legisladores 
también impactará significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos 
entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad. 
 
Cabe destacar que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo respeta los principios 
de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el Congreso de la Unión, sino 
que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a partir de una redistribución 
de los legisladores en función de los mecanismos para su elección. 
 
Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV Seminario 
“Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en 
cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana 
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mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un 
vínculo de identidad entre el elector y su representante89. 
 
De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados 
electos según el principio de “”votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputadosque serán electos según el principio de “representación proporcional”, 
mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 
300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción 
de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 
diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de 
circunscripciones electorales. 
 
Ahora bien, aprovechando los objetivos que persigue la iniciativa constitucional de reducción de legisladores 
federales, se propuso modificar la denominación de los diputados electos por el principio de “representación 
proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados plurinominales” del estigma derivado del 
mecanismo previsto en la Constitución para su elección. 
 
Al respecto, debemos reconocer que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema 
de circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder 
de vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada 
por los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los 
legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano. 
 
En atención a lo anterior, se propuso modificar la denominación del principio de “representación 
proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, 
también se propuso eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las 
circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si 
bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar 
en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados 
electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de 
Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana. 
 
No se debe perder de vista la importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, 
pues en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de octubre de 1998, la propia Suprema Corte de Justiciade la Nación (SCJN) se refirió al principio de 
“representación proporcional” de la siguiente manera: 
 

“… dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación 
proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que 
todas aquéllas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su 
integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno 
legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la 
democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional 
dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó 

                                                           
89Intervenciones de la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y el 
Consejero Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del INE. 
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a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que 
a la fecha se mantiene vigente. 

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los 
siguientes objetivos primordiales: 

1.- La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, 
siempre que tengan cierta representatividad. 

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una 
representación aproximada al porcentaje de su votación total. 

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes. 

…” 

 
En este sentido, eliminar a los diputados electos en circunscripciones electorales sería un despropósito para 
la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores constituye un pilar de la pluralidad 
representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la iniciativa propone mantener a dichos legisladores, 
pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados. 
 
En resumen, comparada con la integración actual, la iniciativa de reformas constitucionales propuso la 
siguiente integración de la Cámara de Diputados: 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA RELATIVA 
(DISTRITOS 

ELECTORALES) 

REPRESENTACIÓN 
(CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

500 diputados 300 diputados 
(60% del total) 

200 diputados de 
representación 
proporcional 
(40% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

300 diputados 180 diputados 
(60% del total) 

120 diputados de 
representación 
democrática 
(40% del total) 

 
Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 
legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad 
federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el 
principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro 
que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo 
mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en 
su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación 
obtenida en la elección correspondiente. 
 
A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal 
y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la iniciativa de 
reformas constitucionales propuso eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad 
federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana 
expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro 
lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema 
de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de 
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“representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la iniciativa). 
 
En resumen, comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la Cámara de 
Senadores: 
 

  
TOTAL 

MAYORÍA 
RELATIVA 

PRIMERA 
MINORÍA 

REPRESENTACIÓN 
(LISTA NACIONAL) 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

128senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores (uno 
por cada entidad 
federativa) 

32 senadores de 
representación 
proporcional 

PROPUESTA 
DE 

INTEGRACIÓN 

96 senadores 64 senadores (dos 
por cada entidad 
federativa) 

0 32 senadores de 
representación 
democrática 

 
En congruencia con las reformas descritas en los párrafos anteriores, también se propuso reformar los 
diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras sobre los que 
repercute la disminución de legisladores federales, tales como: 
 

 Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, 
derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma 
cantidad (de 300 a 180 distritos electorales); 

 La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación 
proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”; 

 La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como “circunscripciones 
electorales”, y 

 La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá 
quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para 
quedar de la siguiente forma: 

 

 TOTAL DIPUTADOS SENADORES 

INTEGRACIÓN 
ACTUAL 

37 legisladores 19 diputados 
(51% del total) 

18senadores 
(49% del total) 

PROPUESTA DE 
INTEGRACIÓN 

23 legisladores 12diputados 
(52% del total) 

11 senadores 
(48% del total) 

 
Ahora bien, para la adecuada instrumentación de la propuesta de reforma constitucional descrita, resulta 
necesario que la reducción de legisladores federales que se propone quede debidamente reflejada en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se proponen las siguientes 
modificaciones: 

 

 Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación 
democrática”; 

 Reducir la cantidad de vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en 
proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 3 a 2 
vicepresidentes; 

 Reducir la cantidad de diputados federales necesarios para conformar un grupo parlamentario, 
en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 3 diputados 
federales; 
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 Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la 
integración del Pleno, pasando de 20 a 12 integrantes; 

 Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, en 
proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de un parámetro de 
12 a 16 diputados federales a un parámetro de 7 a 10 legisladores; 

 Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 30 
diputados federales a un máximo de 18 legisladores; 

 En congruencia con la previsión anterior, modificar la excepción aplicable a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, las 
cuales podrán tener más de 18 integrantes; 

 Eliminar las referencias a los senadores de primera minoría; 

 Reducir la cantidad de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de tres 
a dos vicepresidentes y de 4 a 3 secretarios; 

 Reducir la cantidad de senadores necesarios para conformar un grupo parlamentario, en 
proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 4 senadores; 

 Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Senadores, en 
proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de un parámetro de 8 
a 12 senadores a un parámetro de 6 a 9 legisladores; 

 Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara de 
Senadores, en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 15 
senadores a un máximo de 11 legisladores; 

 Reducir la integración de la Comisión Permanente en 23 integrantes, de los cuales 12 serán 
diputados federales y 11 senadores; 

 Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, pasando de 3 legisladores por cada Cámara a 2 diputados 
federales y 2 senadores, y 

 Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, pasando de 3 
legisladores por cada Cámara a 2 diputados federales y 2 senadores. 

 
Finalmente, se proponen dos disposiciones transitorias, relativas a: 

 La entrada en vigor del presente decreto, prevista al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, y 

 Establecer el mandato de que la Cámara de Diputados y el Senado de la Repúblicaexpidan las 
reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el 
presente decreto,antes del 30 de abril de 2018. 

 
Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso 
electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este 
ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase 
política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño 
para hacer que la nueva ingeniería del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad 
posible. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 16 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LEGISLADORES 
FEDERALES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) y b) numeral 1, numerales 2 y 4 del artículo 14; numeral 1 del 
artículo 17; numeral 2 del artículo 26; numeral 2 y 5 del artículo 40; numeral 1 y 2 del artículo 43; inciso b) 
numeral 1 del artículo 58; numeral 1 del artículo 62; numeral 1 del artículo 72; numeral 1 artículo 101; 
numeral 1 del artículo 104; numeral 1 del artículo 117; numeral 2 del artículo 141; numeral 3 del artículo 143 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 14. 
1.  … 
 

a)  Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que acrediten a 
los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las 
constancias de asignación democrática, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como 
de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los 
comicios de diputados;  

 
b)  Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los 

diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de 
asignación democrática, en los términos del inciso anterior;  

c) y d) … 
 
 
2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la Cámara que 
hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que figuren en la constancia 
de asignación democrática expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 
11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. 
de septiembre.  
 
3. … 
4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos Parlamentarios, 
los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren 
recibido constancia de asignación democrática, comunicarán a la Cámara, por conducto de su Secretario 
General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con 
los siguientes elementos: 
 
a) al c)…. 
 
ARTICULO 17. 
1.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, dos 
vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no 
ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser 
reelectos. 

 
2. a 8. 
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ARTICULO 26. 
1. … 

 
2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con tres diputados y sólo podrá haber uno por cada partido 
político nacional que cuente con diputados en la Cámara.  

 
3. a 6. 

 
ARTICULO 40. 
1. … 

 
2.La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con doce miembros de entre 
los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos Parlamentarios estarán representados en 
la misma. Se encargará de:  

 
a)a c) … 
 

3. y 4. … 
 

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 7 diputados y un máximo de 10, a efecto de que 
entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora 
encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos.  

 
ARTICULO 43. 
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 
dieciocho miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que 
conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión 
ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura.Los diputados podrán pertenecer 
hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de 
investigación. 

 
2.Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de 
dieciochomiembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no 
haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás 
grupos no pierdan su representación proporcional en ellas. 

 
3. a 7. … 
 
ARTICULO 58. 
1. … 
 
a)…. 
b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de los 
senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y de la primera 
minoría, y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior; y 
c)… 
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ARTICULO 62. 
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, dos vicepresidentes y tres 
secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. 

 
2. y 3. … 

 
ARTICULO 72. 
1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que estará 
constituido por un mínimo de cuatro senadores. Sólo podrá haber un grupo parlamentario por cada partido 
político representado en la Cámara. 

 
2. … 

 
ARTICULO 101. 

 
1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 6 Senadores y un máximo de 9, con la finalidad 
de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección de 
enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios. 

 
ARTICULO 104. 
1.Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta 
once miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan 
de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del 
primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco de 
ellas. 

 
2. a 4. … 

 
ARTICULO 117. 
1. La Comisión Permanente se compone de veintitrés miembros, de los que doce serán diputados y once 
senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última 
sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre 
sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos. 

 
2. …. 

 
ARTICULO 141. 
1. … 

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

 
3. a 8. … 

 
ARTICULO 143. 
1. y 2. … 
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3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios establecidos en cada 
Cámara, conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de una Comisión Bicamaral del 
Sistema de Bibliotecas, integrada por dos diputados y dos senadores, electos por el Pleno de cada Cámara a 
propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores de la Comisión 
representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras. 
 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberánexpedir las reformas necesarias para 
armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente decreto,antes del 30 de abril 
de 2018. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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18. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 2 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reducción de campañas. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el 2018 tendremos el proceso electoral más grande de la historia del país, con la renovación de la 
Presidencia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como las elecciones en 30 estados, lo 
cual representará la instalación de 154 mil casillas, seis mil más que en 2016, con un crecimiento estimado 
de la Lista Nominal de Electores a 87 millones de mexicanos90.  
 
Las elecciones del 2018, harán que los mexicanos estemos expuestos a una contaminación auditiva y visual 
sin precedente. Si bien la reforma electoral del 2007 redujo entre otras cosas, los tiempos de campaña 
electoral y se regularon las precampañas, el día de hoy debemos nuevamente actualizar esta etapa del 
proceso de elección. 
 
Lo anterior, debido a que las campañas saturan al electorado, ocasionando un agotamiento físico tanto a 
partidos como candidatos y llevan a un costo excesivo. 
 
El establecimiento de los tiempos de campaña es un tema polémico, que se ha discutido en múltiples 
ocasiones, ya que implica el uso de recursos públicos o privados, el manejo de medios de comunicación, la 
exposición de los votantes a contaminación audiovisual, entre otros temas. 
 
Las campañas electorales cumplen lavalidación del sistema político y generan la participación ciudadana 
brindando un clima propicio para el ejercicio del voto,oportunidad idónea para que el candidato presente a 
la ciudadanía las propuestas de trabajopara el cargo de elección popular. 
 
En México el sistema electoralbrinda los medios para ejercer las voluntades plurales de la ciudadanía, aspecto 
que permite elegir representantes mediante principios democráticos y de representación política.El 
fenómeno electoral cuenta con diversos actores tales como: los candidatos, partidos ylas autoridades 
electorales,quienes forman parte medular en la labor de las campañas, esquema que fue modernizado en 
2007 en la temporalidad de las campañas con los aspectos siguientes: 
 

                                                           
90http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/20160804.html y 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/20160804.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266
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Fuente: Instituto Belisario Domínguez, Democracia y 
sistema electorales: duración de las 
campañas.http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.p
hp/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 

 
La tablaanterior refleja la irregularidad en los tiempos de campaña,al no contar con una duración máxima de 
las campañas electorales, aspecto que generó la restructuración enla reforma constitucional de 2007 y como 
resultado seestableció un plazo de90 días para la elección de Presidente de la República, Senadores y 
Diputados en la elección de sexenal, mientras que el plazo es de 60 días en la elección intermedia.Dichas 
adecuaciones jurídicas continúan vigentes;sin embargo, reflejan una reducción mínima en las campañas para 
candidatos al Congreso de la Unión. 
 
Han trascurrido más de 9 años de la reforma,por lo que es momento dereducir los costos y generar mayor 
credibilidad en las contiendas electorales, ajustar la temporalidad de las campañasque agiliceny mejorar el 
debate político.Un menor tiempo permitirá que las campañas se enfoquen en lo estrictamente necesario y 
prioritario. 
 
En este sentido, los argumentos que emitió el Instituto Belisario Domínguez son acordes a la propuesta de 
reducir el tiempo de las campañas,a saber: 
 

 “El fenómeno de las campañas electorales prolongadas se traduce en mayores requerimientos de 
financiamiento público por parte de los partidos políticos, lo que impacta negativamente al erario 
público. 

 Las campañas prolongadas exigen mayores gastos, en especial para mantener una presencia pública 
en los medios de comunicación. 

 Existe la percepción de que la larga duración de las campañas no impacta favorablemente ni en la 
calidad del debate de propuestas políticas ni en los niveles de participación ciudadana. 

 Las campañas tan largas generan tres grandes problemas: fastidio electoral por parte de la 
ciudadanía; excesivo costo de campañas y agotamiento físico y propositivo por parte de los partidos 
y, sobre todo, de los candidatos. 

 El dinero se volvió un factor determinante de los resultados y la competencia pasó a descansar 
crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento 
de los posicionamientos de los candidatos”91.  

 
Asimismo, el Foro de la Reforma del Estado que se llevó acabo en Villahermosa, Tabasco, precisó que“la 

                                                           
91Instituto  Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas, p. 36 
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
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reducción del periodo de campañas electorales, en promedio, debe oscilar entre 30 y 120 días para Presidente 
de la República; de 30 a 90 días para senador y 30 a 60 días para diputado federal”92, aspectos que 
disminuyen los gastos.Como hemos mencionado,las campañas se enfocarían en las propuestas del 
candidato, es decir, tendríamos campañas de calidad y sin desacreditación del candidatoopositor. 
 
En la siguiente tabla se muestra la duración de las campañas electorales presidenciales en diversos países:93 
 

País Duración 

Argentina 60 días de promoción, incluyendo 35 días de campaña oficial 

Australia 33 a 77 días (variable) 

Canadá Variable. En 2015 fueron 78 días (36 días es lo mínimo) 

Estados Unidos 
Variable. En 2016 fueron 281 días desde el primer caucus hasta 
el día de la elección 

Francia No más de 2 semanas 

Israel 
Inicia 150 días antes de la elección y terminan 30 días antes de 
la elección 

Japón 12 días (por ley) 

México 90 días (Art. 41 Constitucional) 

Reino Unido Variable. En 2015 fueron 139 días 

Singapur Mínimo 9 días 

 
En algunos países, como Estados Unidos, la duración de las campañas y precampañas no está definida en la 
legislación, dando lugar a tiempos excesivamente largos. Por ejemplo, en la campaña presidencial de 2016, 
el candidato Ted Cruz anunció su postulación 596 días antes de la elección y la campaña inició oficialmente 
281 días antes de la elección, fecha en que se realizó el primer caucus (asamblea partidista para nominación 
de candidatos). 
 
A pesar de que una campaña larga puede traer el beneficio de informar mejor a los votantes acerca del perfil 
de los candidatos y sus propuestas, acortar los tiempos de campaña puede generar diversas ventajas, 
principalmente: 
 

1. Reducir la cantidad de recursos públicos o privados que se invierten en las campañas. 
2. Favorecer la transparencia y rendición de cuentas, ya que una campaña corta es más fácil de 

fiscalizar. 
3. No agotar a los votantes con publicidad excesiva de los candidatos durante varios meses. 
4. Reducir la contaminación audiovisual y los residuos generados por los medios de publicidad 

impresos. 
 
Brasil, el Reino Unido y Japón entre otros países, no permiten que los candidatos compren publicidad en 
televisión, pero eso no significa que no compren publicidad en otros medios. En Japón, los candidatos 
obtienen espacios gratuitos y en cantidades iguales, mientras que en Brasil casi el total del financiamiento 

                                                           
92Ibídem, p. 35 
93ACE Project. The electoral Knowledge Network https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02 
NPR. CanadaRemindsUsThat American Elections Are 
MuchLongerhttp://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-
reminds-us-that-american-elections-are-much-longer 

https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
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proviene de donaciones de empresas.94 
 
El Institutito Belisario Domínguez, explicó que “México, en comparación con muchos de los países 
desarrollados en América y en Europa, es uno de los países que más gastan en los procesos electorales; con 
campañas muy extensas y financiamiento preponderantemente público muy elevado que, en la práctica, no 
ha demostrado contribuir a aumentar la calidad de la contienda ni a incrementar la participación ciudadana 
en las diferentes etapas del proceso electoral”,la calidad de las campañas electorales no depende de la 
temporalidad de las mismas, por el contrario, lo que hemos observado en las campañas es la desacreditación 
de partidos políticos, de candidatos e incluso a los familiares de los mismos.  
 
Parte de las críticas de la ciudadanía es el gasto excesivo que se realizan en las campañas electorales.Tan sólo 
en las elecciones de2012 se hizo un gasto de más de mil seiscientos millones de pesos y en 2015 de más de 
mil cien millones de pesos.La reducción de los gastos de campaña traería un ahorro de mil millones, es decir, 
casi el equivalentea una campaña para elección intermedia, como la de 2015. 
 
Gastos de campaña en las elecciones de 2012 y 2015:95 

Elección Federal 
Financiamiento 

real 
Propuesta de reducción 

Financiamiento 
reducido 

2012 1,680,560,421 30% = 504,168,126.23 1,176,392,295 

2015 1,172,863,740 
50%  

= 586,431,870 
586,431,870 

El ahorro obtenido de ambas elecciones en conjunto suma $1,090,599,996 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene por objeto replantear el modelo constitucional para la definición de los tiempos 
de campaña, con la finalidad de: 
 

a) Reducir el costo operativo de la elección de los legisladores; 
b) Incrementar la eficiencia de las campañas electorales, y 
c) Reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual. 

 
Se propone reducir los tiempos de campaña establecidos en el texto constitucional, quedando de la siguiente 
forma: 
 

TIPO DE ELECCIÓN 
CONSTITUCIÓN 

VIGENTE 
PROPUESTA 

Presidente 90 días 60 días 

Senadores 90 días 30 días 

Diputados 90 días 30 días 

Diputados (Intermedia) 60 días 30 días 

                                                           
94NPR. CanadaRemindsUsThat American Elections Are 
MuchLongerhttp://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-
reminds-us-that-american-elections-are-much-longer 
95Fuentes: http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-
2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf 
http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf 

http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf
http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf
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Gobernador 60-90 días 60 días 

Diputado Local 60-90 días 30 días 

Ayuntamientos 60-90 días 30 días 

Diputado Local 
(Desfasada Con Gobernador) 

30-60 días 30 días 

Ayuntamientos 
(Desfasada Con Gobernador) 

30-60 días 30 días 

 
Tanto a nivel federal como local, el texto constitucional establece una duración homogénea de las campañas 
en los casos de elecciones coincidentes (Presidente, Senadores y Diputados, así como Gobernadores, 
Diputados locales y ayuntamientos, respectivamente). 
 
Aunque no existe registro o justificación para ello, es posible inferir que, similar a como ocurre en los gastos 
de campañas distintas (prorrateo aplicado por el INE), el Constituyente Permanente reconoció la dificultad 
para distinguir materialmente los actos de campañas diversas, por lo cual se establecieron duraciones únicas 
en los casos de elecciones coincidentes. 
 
Con esta propuesta, el tiempo de campaña para la elección de presidente, senadores, diputados federales y 
gobernador se reduce en 33%, mientras el tiempo de campaña para la elección de diputados locales y 
ayuntamientos se reduce en 50%. 
 
En este sentido,las legislaturas de los estados deberán de armonizar la legislación en materia electoralpara 
la reducción de los tiempos de campaña de los gobernadores, diputados locales y los ayuntamientos.Dichas 
reformas contribuyen en el ahorro tanto en los gastos al interior del Instituto Nacional Electoral como en el 
gasto proporcional que se genera en el transcurso de las campañas y precampañas. 
 
No pasa por alto mencionar, que no se requiere reforma en el artículo 122 constitucional debido a que la 
fracción IX del apartado A establece que:“La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse 
a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes 
generales correspondientes”, de forma implícita el legislativo de la Ciudad de México tendrá que realizar las 
adecuaciones jurídicas. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la presente iniciativa lleva aparejada una iniciativa de reformas a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se presenta en esta misma fecha de manera 
separada96, en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos 
secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra 
u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación 
entre las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”. 

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

                                                           
96Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 41; yel inciso j) de la fracción 
IV de la del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 41. … 

 
… 
 

I. a III. … 
 
IV.  … 

 
La duración de las campañas será de sesenta días para la elección del Presidente de la República y de treinta 
días para la elección de senadores y diputados federales. En ningún caso las precampañas excederán las dos 
terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 

…. 
 
V. a VI …. 

 
Artículo 116. … 
… 

I a III… 
 

IV. … 
 

a) ai) … 
 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como 
las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas será de  sesenta días para la elección 
de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y ayuntamientos; las precampañas 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

 
k) a p) 

 
V. a IX…. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las reformas necesarias para armonizar la legislación 
secundaria correspondiente con lo previsto en el presente decreto,antes del 30 de abril de 2017. 
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TERCERO. Las legislaturas de las entidades federativas deberánexpedir las reformas necesarias para 
armonizar el marco jurídico correspondiente conlo previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 
2017. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia de reducción de campañas electorales. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el 2018 tendremos el proceso electoral más grande de la historia del país, con la renovación de la 
Presidencia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como las elecciones en 30 estados, lo 
cual representará la instalación de 154 mil casillas, seis mil más que en 2016, con un crecimiento estimado 
de la Lista Nominal de Electores a 87 millones de mexicanos97.  
 
Las elecciones del 2018, harán que los mexicanos estemos expuestos a una contaminación auditiva y visual 
sin precedente. Si bien la reforma electoral del 2007 redujo entre otras cosas, los tiempos de campaña 
electoral y se regularon las precampañas, el día de hoy debemos nuevamente actualizar esta etapa del 
proceso de elección. 
 
Lo anterior, debido a que las campañas saturan al electorado, ocasionando un agotamiento físico tanto a 
partidos como candidatos y llevan a un costo excesivo. 
 
El establecimiento de los tiempos de campaña es un tema polémico, que se ha discutido en múltiples 
ocasiones, ya que implica el uso de recursos públicos o privados, el manejo de medios de comunicación, la 
exposición de los votantes a contaminación audiovisual, entre otros temas. 
 
Las campañas electorales cumplen lavalidación del sistema político y generan la participación ciudadana 
brindando un clima propicio para el ejercicio del voto, oportunidad idónea para que el candidato presente a 
la ciudadanía las propuestas de trabajo para el cargo de elección popular. 
 
En México el sistema electoral brinda los medios para ejercer las voluntades plurales de la ciudadanía, 
aspecto que permite elegir representantes mediante principios democráticos y de representación política. El 
fenómeno electoral cuenta con diversos actores tales como: los candidatos, partidos y las autoridades 
electorales, quienes forman parte medular en la labor de las campañas, esquema que fue modernizado en 
2007 en la temporalidad de las campañas con los aspectos siguientes: 
 

                                                           
97http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/20160804.html y 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/08/20160804.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/19/1135266
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Fuente: Instituto Belisario Domínguez, Democracia y 
sistema electorales: duración de las 
campañas.http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.p
hp/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 

 
La tabla anterior refleja la irregularidad en los tiempos de campaña, al no contar con una duración máxima 
de las campañas electorales, aspecto que generó la restructuración en la reforma constitucional de 2007 y 
como resultado se estableció un plazo de 90 días para la elección de Presidente de la República, Senadores y 
Diputados en la elección de sexenal, mientras que el plazo es de 60 días en la elección intermedia. Dichas 
adecuaciones jurídicas continúan vigentes; sin embargo, reflejan una reducción mínima en las campañas para 
candidatos al Congreso de la Unión. 
 
Han trascurrido más de 9 años de la reforma, por lo que es momento dereducir los costos y generar mayor 
credibilidad en las contiendas electorales, ajustar la temporalidad de las campañas que agilicen y mejorar el 
debate político. Un menor tiempo permitirá que las campañas se enfoquen en lo estrictamente necesario y 
prioritario. 
 
En este sentido, los argumentos que emitió el Instituto Belisario Domínguez son acordes a la propuesta de 
reducir el tiempo de las campañas, a saber: 
 

 “El fenómeno de las campañas electorales prolongadas se traduce en mayores requerimientos de 
financiamiento público por parte de los partidos políticos, lo que impacta negativamente al erario 
público. 

 Las campañas prolongadas exigen mayores gastos, en especial para mantener una presencia pública 
en los medios de comunicación. 

 Existe la percepción de que la larga duración de las campañas no impacta favorablemente ni en la 
calidad del debate de propuestas políticas ni en los niveles de participación ciudadana. 

 Las campañas tan largas generan tres grandes problemas: fastidio electoral por parte de la 
ciudadanía; excesivo costo de campañas y agotamiento físico y propositivo por parte de los partidos 
y, sobre todo, de los candidatos. 

 El dinero se volvió un factor determinante de los resultados y la competencia pasó a descansar 
crecientemente en la publicidad comercial, dejando de lado el debate político y el reconocimiento 
de los posicionamientos de los candidatos”98.  

 
Asimismo, el Foro de la Reforma del Estado que se llevó acabo en Villahermosa, Tabasco, precisó que “la 

                                                           
98Instituto  Belisario Domínguez, Democracia y sistema electorales: duración de las campañas, p. 36 
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280
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reducción del periodo de campañas electorales, en promedio, debe oscilar entre 30 y 120 días para Presidente 
de la República; de 30 a 90 días para senador y 30 a 60 días para diputado federal”99, aspectos que 
disminuyen los gastos.Como hemos mencionado, las campañas se enfocarían en las propuestas del 
candidato, es decir, tendríamos campañas de calidad y sin desacreditación del candidato opositor. 
 
En la siguiente tabla se muestra la duración de las campañas electorales presidenciales en diversos países:100 
 
 
 

País Duración 

Argentina 60 días de promoción, incluyendo 35 días de campaña oficial 

Australia 33 a 77 días (variable) 

Canadá Variable. En 2015 fueron 78 días (36 días es lo mínimo) 

Estados Unidos 
Variable. En 2016 fueron 281 días desde el primer caucus hasta 
el día de la elección 

Francia No más de 2 semanas 

Israel 
Inicia 150 días antes de la elección y terminan 30 días antes de 
la elección 

Japón 12 días (por ley) 

México 90 días (Art. 41 Constitucional) 

Reino Unido Variable. En 2015 fueron 139 días 

Singapur Mínimo 9 días 

 
En algunos países, como Estados Unidos, la duración de las campañas y precampañas no está definida en la 
legislación, dando lugar a tiempos excesivamente largos. Por ejemplo, en la campaña presidencial de 2016, 
el candidato Ted Cruz anunció su postulación 596 días antes de la elección y la campaña inició oficialmente 
281 días antes de la elección, fecha en que se realizó el primer caucus (asamblea partidista para nominación 
de candidatos). 
 
A pesar de que una campaña larga puede traer el beneficio de informar mejor a los votantes acerca del perfil 
de los candidatos y sus propuestas, acortar los tiempos de campaña puede generar diversas ventajas, 
principalmente: 
 

5. Reducir la cantidad de recursos públicos o privados que se invierten en las campañas. 
6. Favorecer la transparencia y rendición de cuentas, ya que una campaña corta es más fácil de 

fiscalizar. 
7. No agotar a los votantes con publicidad excesiva de los candidatos durante varios meses. 
8. Reducir la contaminación audiovisual y los residuos generados por los medios de publicidad 

impresos. 
 
Brasil, el Reino Unido y Japón entre otros países, no permiten que los candidatos compren publicidad en 
televisión, pero eso no significa que no compren publicidad en otros medios. En Japón, los candidatos 
obtienen espacios gratuitos y en cantidades iguales, mientras que en Brasil casi el total del financiamiento 

                                                           
99Ibídem, p. 35 
100ACE Project. The electoral Knowledge Network https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02 
NPR. CanadaRemindsUsThat American Elections Are 
MuchLongerhttp://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-
reminds-us-that-american-elections-are-much-longer 

https://aceproject.org/ace-en/topics/me/mea/mec02
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
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proviene de donaciones de empresas.101 
 
El Institutito Belisario Domínguez, explicó que “México, en comparación con muchos de los países 
desarrollados en América y en Europa, es uno de los países que más gastan en los procesos electorales; con 
campañas muy extensas y financiamiento preponderantemente público muy elevado que, en la práctica, no 
ha demostrado contribuir a aumentar la calidad de la contienda ni a incrementar la participación ciudadana 
en las diferentes etapas del proceso electoral”,la calidad de las campañas electorales no depende de la 
temporalidad de las mismas, por el contrario, lo que hemos observado en las campañas es la desacreditación 
de partidos políticos, de candidatos e incluso a los familiares de los mismos.  
 
Parte de las críticas de la ciudadanía es el gasto excesivo que se realizan en las campañas electorales. Tan 
sólo en las elecciones de 2012 se hizo un gasto de más de mil seiscientos millones de pesos y en 2015 de más 
de mil cien millones de pesos. La reducción de los gastos de campaña traería un ahorro de mil millones, es 
decir, casi el equivalente a una campaña para elección intermedia, como la de 2015. 
 
Gastos de campaña en las elecciones de 2012 y 2015:102 

Elección Federal 
Financiamiento 

real 
Propuesta de reducción 

Financiamiento 
reducido 

2012 1,680,560,421 30% = 504,168,126.23 1,176,392,295 

2015 1,172,863,740 
50%  

= 586,431,870 
586,431,870 

El ahorro obtenido de ambas elecciones en conjunto suma $1,090,599,996 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene por objeto replantear el modelo constitucional para la definición de los tiempos 
de campaña, con la finalidad de: 
 

d) Reducir el costo operativo de la elección de los legisladores; 
e) Incrementar la eficiencia de las campañas electorales, y 
f) Reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual. 

 
Se propone reducir los tiempos de campaña establecidos en el texto constitucional, quedando de la siguiente 
forma: 
 

TIPO DE ELECCIÓN 
CONSTITUCIÓN 

VIGENTE 
PROPUESTA 

Presidente 90 días 60 días 

Senadores 90 días 30 días 

Diputados 90 días 30 días 

Diputados (Intermedia) 60 días 30 días 

                                                           
101NPR. CanadaRemindsUsThat American Elections Are 
MuchLongerhttp://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-
reminds-us-that-american-elections-are-much-longer 
102Fuentes: http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-
2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf 
http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf 

http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/10/21/450238156/canadas-11-week-campaign-reminds-us-that-american-elections-are-much-longer
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/ProcesosElectorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/numeraliapef2011-2012_28062012.pdf
http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf
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Gobernador 60-90 días 60 días 

Diputado Local 60-90 días 30 días 

Ayuntamientos 60-90 días 30 días 

Diputado Local 
(Desfasada Con Gobernador) 

30-60 días 30 días 

Ayuntamientos 
(Desfasada Con Gobernador) 

30-60 días 30 días 

 
Tanto a nivel federal como local, el texto constitucional establece una duración homogénea de las campañas 
en los casos de elecciones coincidentes (Presidente, Senadores y Diputados, así como Gobernadores, 
Diputados locales y ayuntamientos, respectivamente). 
 
Aunque no existe registro o justificación para ello, es posible inferir que, similar a como ocurre en los gastos 
de campañas distintas (prorrateo aplicado por el INE), el Constituyente Permanente reconoció la dificultad 
para distinguir materialmente los actos de campañas diversas, por lo cual se establecieron duraciones únicas 
en los casos de elecciones coincidentes. 
 
Con esta propuesta, el tiempo de campaña para la elección de presidente, senadores, diputados federales y 
gobernador se reduce en 33%, mientras el tiempo de campaña para la elección de diputados locales y 
ayuntamientos se reduce en 50%. 
 
En este sentido, las legislaturas de los estados deberán de armonizar la legislación en materia electoral para 
la reducción de los tiempos de campaña de los gobernadores, diputados locales y los ayuntamientos.Dichas 
reformas contribuyen en el ahorro tanto en los gastos al interior del Instituto Nacional Electoral como en el 
gasto proporcional que se genera en el transcurso de las campañas y precampañas. 
 
No pasa por alto mencionar, que no se requiere reforma en el artículo 122 constitucional debido a que la 
fracción IX del apartado A establece que: “La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán 
ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y 
las leyes generales correspondientes”, de forma implícita el legislativo de la Ciudad de México tendrá que 
realizar las adecuaciones jurídicas. 
 
Finalmente, cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de una propuesta de reformas constitucionales, 
la cual se presenta en esta misma fecha de manera separada103, en cumplimiento del artículo 171 del 
Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos 
secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra 
u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación 
entre las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”. 

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

                                                           
103Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 226, numeral 2, inciso a) y b); y 251, numerales 1 y 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 226. 
1. …. 

 
2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, 
cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus 
candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser 
comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la 
fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de 
la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de 
dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral 
nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente: 

 
a) Duranteel proceso electoral federal en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo Federal, las 

precampañas darán inicio en la tercera semana de enero del año previo al de la elección. No podrán 
durar más de cuarenta días; 

 
b) Durante los procesos electorales federales en que se renueve la Cámara de Diputadosy la Cámara de 

Senadores, las precampañas darán inicio en la primera semana de marzo del año de la elección. No 
podrán durar más de veinte días, y 

 
c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de 

los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos 
plazos. 

 
3. al 5…. 
 

Artículo 251. 
 
1. La campaña electoral para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tendrá una duración de sesenta 
días. 
 
2. Las campañas electorales para diputados y senadores tendrán una duración de treinta días. 
 
3. al 7… 
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TRANSITORIOS 

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

 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciséis días del 
mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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DICTÁMENES PARA PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, 
fuera de los límites del país, a fin de que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de 
febrero de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 
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