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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 2 de marzo de 2017. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MICHELLE ARANDINE BARRÓN VIVANCO COMO SENADORA DE LA 
REPÚBLICA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe de actividades durante la visita 
conjunta de la delegación mexicana, las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones 
Exteriores, y la Comisión Nacional de Seguridad, en el marco de la “Misión de Estabilización de Naciones 
Unidas en Haití, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2017, en Puerto Príncipe, Haití. 
 
Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, con la que remite el Informe de Actividades 2016-2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación  
Oficios con los que remite los siguientes nombramientos de personal diplomático a favor de las ciudadanas 
y del ciudadano: 
• Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de 
América. 
 
• Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de 
América. 
 
• Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de 
América. 
 
• Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados 
Unidos de América. 
 
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero-diciembre de 2016. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa al mes de enero de 2017; información sobre la recaudación federal participable; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2017. 
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
Oficio con el que remite guía denominada “Más vale estar preparado”, en torno a las políticas migratorias de 
los Estados Unidos de América. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
 
Oficio con el que remite diversos documentos en relación al Programa “Escuelas al CIEN”. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
• Por el que se reforman el primer y tercer párrafos del artículo 149 Ter del Código Penal Federal.  
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y adiciona una fracción XX al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
 
2. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Gabriela 
Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Francisco Salvador López Brito, Sylvia Leticia 
Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, Jesús Santana García, Salvador Vega Casillas y Luis Armando Melgar 
Bravo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece las Bases para el Desarrollo de la Política 
Exterior del Estado Mexicano. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión. 
 
5. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Ricardo Urzúa Rivera, Luz María 
Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina, con proyecto de decreto que reforma los artículos 223 y 224 de 
la Ley Federal del Trabajo, y adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de Aviación Civil. 
 
6. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Gerardo Flores Ramírez, Daniel Ávila Ruiz, Marcela 
Torres Peimbert, Héctor Flores Ávalos y Andrea García García, con proyecto de decreto que adiciona la 
fracción XVII Bis al artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 
7. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lorena Cuéllar Cisneros, Martha Angélica Tagle 
Martínez, Armando Ríos Piter, Adolfo Romero Lainas, Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
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decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos. 
 
9. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Ricardo Urzúa Rivera, Luz María 
Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 6 y 63 y 
adiciona el artículo 63 Bis de la Ley de Aeropuertos; y reforma los artículos 5, 31 y 87 de la Ley de Aviación 
Civil, en materia de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos declarados saturados. 
 
10. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Martha Elena García 
Gómez y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada año 
Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º, párrafos tercero, cuarto y 
quinto; 3º, párrafo segundo; e inciso c) de la fracción II y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos 
políticos a radio y televisión. 
 
13. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
14. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, 
la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley General 
de Educación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1 y el inciso b) numeral del artículo 51 de la 
Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos. 
 
17. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Cordero Arroyo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el día 17 
de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”. 
 
18. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XII a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
19. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta. 
 
20. De la Sen. Andrea García García, 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. 
 
21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
22. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal. 
 
23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento expedido a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, así como Representante Permanente de México 
ante la Organización Marítima Internacional, Fondos Internacionales de Indemnización de Daños, debidos a 
la contaminación por hidrocarburos, Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, 
Organización Internacional del Café, Organización Internacional del Azúcar y la Comisión Ballenera 
Internacional, con sede en Londres Inglaterra. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Rogelio 
Granguillhome Morfin, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República 
Federal de Alemania. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Daniel 
Hernández Joseph, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Helénica y, 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de 
Chipre y la República de Moldova. 
 
5. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1 En torno al cáncer infantil. 
5.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a 
promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud de la población. 
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5.3 Que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a fortalecer 
los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
5.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la viabilidad de adelantar las campañas nacionales 
para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que 
transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de que en las temporadas de mayor 
propagación, la población cuente con la información suficiente. 
5.5 Que exhorta a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los 
jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, de accidentes de tránsito y los derivados 
de la violencia. 
 
6. De la Comisión de Seguridad Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a adoptar las medidas 
pertinentes para evitar que en sus unidades médicas se exija documentación excesiva o que certifique los 
derechos de los afiliados que ya cuentan con expediente clínico o expediente clínico electrónico, 
principalmente tratándose de los pensionados. 
 
7. Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1 Que exhorta a las instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de la violencia en 
contra de las mujeres a evaluar y, en su caso, ajustar la estrategia nacional para erradicarla. 
7.2 Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formular, informar y emitir la 
recomendación pertinente a la defensoría de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para que cumple con el objetivo de su creación. 
7.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la aplicación de los recursos contemplados en 
el rubro “Asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que 
viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención externa” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016. 
7.4 Por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a cualquier tipo de violencia política por 
razones de género en contra de las mujeres en nuestro país. 
7.5 Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno municipal de Morelia a 
implementar las acciones como parte de la declaratoria de alerta de género para diversos municipios del 
estado de Michoacán. 
7.6 Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Chiapas a 
implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores Óscar Román Rosas González, Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Luz María 
Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, 
integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
instrumentar diversos mecanismos que agilicen la apertura de los polígonos, antes áreas de exclusión, para 
reactivar la actividad pesquera y acuícola sustentables en la Sonda de Campeche. 
 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Energía a informar 
las condiciones en las que fueron adquiridas las plantas productoras de urea. 
 
3. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a agilizar el proceso legislativo del 
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proyecto de decreto de reforma a la Ley General de Salud, en materia de Código Bidimensional de 
Medicamentos. 
 
4. 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 en relación al Programa 
Frontera Siglo XXI entre México y Estados Unidos de América. 
 
5. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
así como a su homóloga en el estado de Tlaxcala; a las Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social, a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica su intervención 
para verificar la operación y prestación de servicios de la empresa denominada Autotransportes, Tlaxcala, 
Apizaco y Huamantla. 
 
6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Subsecretaría de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la correcta distribución, transferencia y 
regularización de recursos destinados a las y los beneficiarios del programa de beca “Manutención” del 
estado de Chihuahua. 
 
7. De Senadores de los diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar y 
pronunciarse sobre la legalidad y la procedencia o improcedencia de la política de cobro adoptada por la 
aerolínea Aeroméxico por la primera pieza de equipaje documentada en vuelos entre México y Estados 
Unidos o Canadá y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para su inaplicación y cancelación. 
 
8. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se invita a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Subsecretaría 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo con 
la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República; y exhorta al Gobierno Federal a implementar 
diversas acciones para apoyar al estado de Tamaulipas en la recepción y atención de los miles de migrantes 
repatriados. 
 
9. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación a 
implementar acciones para vigilar y sancionar los actos de discriminación al establecer en las ofertas o 
convocatorias publicadas por los empleadores, como requisito de ingreso a un empleo una edad máxima. 
 
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 de la Mujer. 
 
11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a convocar a un congreso extraordinario para atender el llamado 
de la Organización Mundial de la Salud respecto a promover la investigación y el desarrollo de nuevos 
fármacos que puedan hacer frente a las bacterias resistentes a los antibióticos. 
 
12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a auditar la administración de producción de la región norte de PEMEX; adicionalmente a 
investigar las irregularidades en torno al contrato celebrado entre PEMEX Exploración y Producción, y la 
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empresa SEPEC CTS, S.A. de C.V. con número de contrato 424014801. 
 
13. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas 
a promover campañas informativas entre la población sobre la salud mental. 
 
14. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a aclarar el uso y destino 
los recursos recibidos a través de fondos y programas federales durante el 2015. 
 
15. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la 
República investigar diversas irregularidades ocurridas en el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores, 
de Educación y de Turismo, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas a emprender acciones para el combate y 
prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
17. 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 fortalecer, en coordinación con sus homólogas 
de las entidades federativas, las acciones necesarias para prevenir, diagnosticar y atender de manera 
oportuna la leucemia, principalmente en las zonas más vulnerables del país. 
 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Comisión Nacional 
del Agua a realizar diversas acciones respecto al problema de escasez y distribución del agua. 
 
19. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Rabindranath Salazar Solorio, David Monreal Ávila y Carlos 
Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República 
investigar y proceder en contra de las personas involucradas en los casos de soborno entre la empresa 
brasileña Odebrecht y Petróleos Mexicanos. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a coordinar 
la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo 
para las personas con discapacidad. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a emprender una auditoría pronta y transparente a 
los recursos destinados a los trabajos de rehabilitación del Estadio Cuauhtémoc, la edificación del Museo 
Internacional Barroco y la remodelación en la zona arqueológica de Cholula, por diversas irregularidades. 
 
22. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al órgano de gobierno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a informar 
sobre “las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire” que se han implementado hasta el 
momento, con el fin de prevenir las próximas contingencias ambientales. 
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23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se emite un fraterno reconocimiento al pueblo de la República de Ecuador 
por los resultados obtenidos en la consulta popular sobre paraísos fiscales, realizada el pasado 19 de febrero. 
 
24. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a alinear a la institución con el 
nuevo paradigma, en el sentido de que los jueces federales conozcan de los delitos en contra de periodistas. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a fortalecer las campañas de concientización, prevención 
y diagnóstico oportuno del cáncer de próstata. 
 
26. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas de la República Mexicana a armonizar 
su legislación de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de paridad de género. 
 
27. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernando Herrera Ávila y Martha 
Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar 
sobre presuntos delitos por parte de funcionarios públicos federales, referentes a la problemática del 
derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 
 
28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de género en el estado de Zacatecas. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar estrategias y campañas de concientización entre la 
población, con el objeto de prevenir la contaminación de las playas mexicanas en el marco de la Campaña 
“Clean Seas” presentada en la Cumbre Mundial de los Océanos. 
 
30. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a realizar 
un estudio de planeación turística que comprenda la ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios 
de Mulegé, Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur. 
 
31. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México a evitar el 
alza en las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros como consecuencia del gasolinazo. 
 
32. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre el cumplimiento, 
seguimiento y respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una auditoría integral a las obras 
asignadas por el gobierno del estado, así como de las administraciones de los municipios a las empresas en 
las que figura como accionista Carlos Herrera Tello, en virtud de diversas acciones que podrían constituir un 
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tráfico de influencias y sobrecosto en el precio de las obras. 
 
34. 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 crear campañas continuas para eliminar los mitos acerca del 
VIH/SIDA y reducir la discriminación. 
 
35. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático. 
 
36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para sustentar la petición de un 
incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, para considerar una reingeniería de la estructura 
de atención al migrante, incluida la creación de un ombudsman del migrante y para elevar a rango de 
secretaría al Instituto Nacional de Migración. 
 
37. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento a la mujer 
mexicana y exhorta a los tres órdenes de gobierno a continuar con los esfuerzos realizados a favor de la 
mujer. 
 
38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina a impulsar programas y campañas para sensibilizar, 
concientizar y prevenir la pesca de totoaba, en específico la comercialización de la especie. 
 
39. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir declaración de desastre natural 
para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec por sequía severa, así como a destinar los recursos que 
sean necesarios para la reactivación de la actividad agropecuaria en la región. 
 
40. De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, Angélica 
de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reprueba las expresiones discriminatorias del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, sobre la brecha 
salarial entre mujeres y hombres. 
 
41. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Luisa María Calderón Hinojosa e Hilda Esthela Flores Escalera, con punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura a impulsar la instalación de la Casa de Cuba en territorio 
mexicano para fomentar la cooperación y el intercambio cultural entre ambos países. 
 
42. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 
presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección consular. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar una campaña 
masiva de información sobre las acciones y recomendaciones para la población que contiene la Campaña 
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Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2017. 
 
44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el grado de 
avance de las acciones contenidas en el Programa Integral de Movilidad 2013-2018. 
 
45. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma económica. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas en las entidades federativas a promover 
acciones encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral. 
 
47. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y protección de las 
1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la Nación. 
 
48. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Salud 
federal a realizar campañas de divulgación de información y prevención de salud en materia de escabiosis. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un informe sobre la solventación 
de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2015, relacionadas con diversas 
irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, que podrían constituir un daño al erario público por poco más 
de 2 millones 140 mil pesos, por parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente 
municipal de Zitácuaro. 
 
50. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los 
recursos necesarios para la protección de la salud de las personas que reciben tratamiento en el Instituto 
Nacional de Cancerología para dar atención al cáncer de ovario y al cáncer de pulmón. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a transparentar sus acciones en materia 
de gestión de recursos estatales y entregar un informe de las estrategias implementadas para regularizar las 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública del año 
2015. 
 
52. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a preservar la seguridad de los sinaloenses 
ante el alza de la violencia y el consecuente número de homicidios dolosos en la entidad federativa. 
 
53. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades del sistema 
financiero mexicano hagan efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 
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identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 
 
54. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre diversos aspectos. 
 
55. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Gobierno Federal y de las entidades federativas a 
continuar implementando acciones afirmativas en favor de una igualdad entre hombres y mujeres, en el 
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 
56. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar diversas 
acciones a favor de promover la igualdad de género en el trabajo. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Mujer. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
  
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la Mujer. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Mujer. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
de la Mujer. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 2 DE MARZO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
DOS DE MARZODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horascon cincuenta y cinco minutos del díajueves dos 
de marzode dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y dosciudadanos 
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 veintiochode febrerode dos 
mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Humberto D. Mayans Canabal, su Informe de Actividades 
Legislativas durante el año 2015 y hasta el Primer Período del Segundo Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Asuntos Indígenas,su Informe anual de actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura ysu Plan de Trabajo 
para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibióde la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Economía, con el Informe sobre las negociaciones comerciales en curso, el 
resultado final completo de una negociación y el inicio de algunas negociaciones.- Se 
remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 
 

 Se recibiódel Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución 
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre 
octubre-diciembre de 2016, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho 
período.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibiódel Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Cuarto Informe trimestral de 
actividades correspondiente al año 2016.- Se remitió a las Comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyectode decretopor el que se reforma la 
fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyectode decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
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Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa de la elección de la 
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez como Presidenta de la Mesa Directiva y 
del Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar como Primer Vicepresidente de dicho 
órgano, del 1º de marzo al 31 de agosto de 2017.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, la 
Declaración sobre Migración y la Construcción de un Muro en la Frontera México-Estados 
Unidos, presentada por el Senado mexicano en la XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe.- La Secretaría dio lectura a la Declaración. Se remitió a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
 

(Iniciativas) La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 222 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
XII al Título Séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 27 y 
una fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto de Protección al Empleo.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó 
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a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso c) de la 
fracción II del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de 
Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la 
República.- En la discusión intervino la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor. 
La Presidencia de la Mesa Directiva informó que eltextode laintervención dela Senadora 
Graciela Ortiz González, se integraríaal Diario de los Debates.El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 78 votos a favor. Se remitió al Diario Oficial 
de la Federación. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.- 
En la discusión intervino el Senador Jesús Priego Calva del PRI, a favor. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor. Se remitió al 
Diario Oficial de la Federación. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversos numerales del artículo 7º de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.-La Presidencia de la 
Mesa Directiva informó que las Comisiones dictaminadoras hicieron llegar propuesta de 
modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al proyecto de 
decreto.En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle Martínez, en 
contra; María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; Alejandro Encinas Rodríguez del 
PRD, en contra; y Sofío Ramírez Hernández del PRI. El proyecto de decreto fue aprobado 
en lo general y en lo particular por 62votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Se 
remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 
 
 

 Se recibió de los Senadores Layda Sansores San Román, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, y Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda, una fe de erratas al proyecto de decreto por el que se 
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reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, aprobado por el Senado el 6 de octubre 
de 2016.-Sin discusión, la Fe de erratas fue aprobada por 72 votos a favor. Se remitió a 
la Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo octavo del 
Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del 
Senado de la República.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 100 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
3. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar 
los artículos 10 y 21 bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 
 
4. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar 
el artículo 4º de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Sin discusión, los cinco 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 sometió a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un análisis que informe sobre la 
situación de los principales pueblos indígenas afectados y desplazados por concepto de 
violencia y conflictos armados.- Intervino la Senadora Andrea García García del PAN, 
para referirse a ambos dictámenes. 
 
2.Que exhorta a la Secretaría de Cultura a incrementar el número de traducciones 
oficiales del himno nacional a las lenguas indígenas mexicanas.- Intervino el Senador 
Sofío Ramírez Hernández del PRI. 
 
Los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano, 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.- La Presidencia de la Mesa Directiva 
informó que eltextode laintervención dela Senadora Lisbeth Hernández Lecona, se 
integraríaal Diario de los Debates. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar una estrategia dirigida a las 
regiones con mayores índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California.- La 
Presidencia de la Mesa Directiva informó que eltextode laintervención del Senador 
Ricardo Barroso Agramont, se integraríaal Diario de los Debates. Sin discusión, el punto 
de acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de 

Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República se congratula que el gobierno del estado de 
Chiapas haya realizado el pago de la cantidad adeudada a la Productora “Radio 
Ombligo”, así como la renovación del contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca.- 
Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD, para referirse al conjunto de 
dictámenes.  
 
2.Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de 
difusión en la que se informe los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión 
abierta o radiodifundida y la televisión de paga o restringida.- Intervino el Senador 
Esteban Albarrán Mendoza del PRI. 
 
 
 
3.Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
entregar un informe sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la 
Gestión Integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital.- 
Intervino el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI. 
 
4.Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las 
audiencias. 
 
Los cuatro dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

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

(Excitativa) El Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el 
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que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, 
presentado el 29 de septiembre de 2015.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado el 19 de abril de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos 
Primera. 
 

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

 De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro 
Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que modifica el artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Miguel Romo Medina, 
Roberto Gil Zuarth, Armando Neyra Chávez, Tereso Medina Ramírez, Humberto Mayans 
Canabal, Lilia Merodio Reza, Joel Ayala Almeida, Ernesto Gándara Camou, Jesús Casillas 
Romero, Ernesto Cordero Arroyo, Manuel Cavazos Lerma, José Yunes Zorrilla, Gerardo 
Sánchez García, Luis Armando Melgar Bravo, Hilda Ceballos Llerenas, María Hilaria 
Domínguez, Isaías González Cuevas, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna 
Luna, Martha Tagle Martínez, Benjamín Robles Montoya, Raúl Morón Orozco, Hilda 
Flores Escalera, Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Óscar Román Rosas González, 
Yolanda de la Torre Valdez, Diva Gastélum Bajo, Héctor Larios Córdova y Francisco 
Salvador López Brito, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones legales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a fortalecer las campañas de 
concientización y promoción sobre los derechos humanos y de la igualdad de género en 
el país.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Óscar Rosas González, Luz 
María Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y 
Jorge Aréchiga Ávila, integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de 
acuerdo que exhorta a intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en 
la zona protegida de la vaquita marina.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
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 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos 
Piter, Fernando Mayans Canabal y Gabriela Cuevas Barron, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para garantizar el respeto a 
los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito 
dentro de México.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 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 para la Cero Discriminación.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender un plan 
emergente de subsidios a pequeños productores del campo en todo el país, con el objeto 
de aminorar el impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la 
producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta básica.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
definir políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y 
la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y estímulos 
fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales y 
regionales y que incluya como componentes fundamentales para la transformación 
económica, la productividad y la competitividad.- Se turnó a la Comisión de Fomento 
Económico. 
 

 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 Salud a 
incorporar a la estimulación cerebral profunda como tratamiento innovador dentro del 
Seguro Popular, sobre todo para pacientes de 50 años o menos que padecen la 
enfermedad de Parkinson.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus 
dependencias a proteger los derechos humanos de los migrantes en el territorio 
nacional.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus 
homólogas estatales, elaboren programas, políticas públicas y acciones encaminadas a 
brindar atención médica de calidad e universalidad del sistema nacional de salud.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Salud a fortalecer la cooperación en materia de salud con la República de 
Cuba, en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos tras la XVI Reunión 
Interparlamentaria entre México y Cuba.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de 
Zacatecas a materializar sus funciones de seguridad pública, atendiendo de forma 
urgente la situación de déficit policiaco por cada municipio en la entidad y las quejas de 
violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades en la materia registradas 
en 2016.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a presentar un 
informe en el que precise las causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y 
almacenado por casi un año, equipo de seguridad que adquirió por medio de recursos 
del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en 
noviembre de 2015.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Públicoy del Consejo de 
la Judicatura Federal a informar diversos aspectos en materia ambiental.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar las acciones 
tendientes a fortalecer los protocolos de actuación en materia de derechos humanos de 
los cuerpos policiacos de la entidad; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Jiutepec, donde 
elementos de la policía estatal detuvieron a un grupo de jóvenes presuntamente por 
circular en un automóvil con placas de otro estado y, en su caso, se establezcan las penas 
y medidas que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública.  
 

 Del Senador Víctor Hermosillo y Celada, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llamar a 
nuestro Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación que 
impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.- Se turnó a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar el estado 
que guarda la reparación del daño en favor de las víctimas de trata de personas con fines 
de explotación sexual en la entidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
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implementar estrategias para que se destine mayor presupuesto a Tamaulipas, entidad 
federativa que recibe más mexicanos repatriados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer las 
acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito, en coordinación con 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, ante el incremento de la incidencia 
delictiva en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en 
coordinación con el gobierno de Tamaulipas, se implementen de manera inmediata 
acciones que garanticen la seguridad a la población tamaulipeca.- Se turnó a la Comisión 
de Seguridad Pública. 
 

 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 emitir un 
informe sobre los alcances, los interlocutores y el fundamento legal en el que se basaron 
para realizar todas las negociaciones entre el gobierno del estado y la Federación, de la 
posible candidatura presidencial del actual gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
 
 
 

(Efemérides) El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Vida 
Silvestre.- 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 Vida Silvestre.- 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 la erección del Estado de México.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 188 aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez.- 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 Nacional de la Familia.- 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 Vida Silvestre.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorcehoras concincuenta y 
cuatrominutos y citó a la siguiente el martes siete de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe de actividades durante la visita 
conjunta de la delegación mexicana, las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones 
Exteriores, y la Comisión Nacional de Seguridad, en el marco de la “Misión de Estabilización de Naciones 
Unidas en Haití, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2017, en Puerto Príncipe, Haití. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, con la que remite el Informe de Actividades 2016-2017. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación  
Oficios con los que remite los siguientes nombramientos de personal diplomático a favor de las ciudadanas 
y del ciudadano: 
• Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos 
de América. 
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• Berenice Rendón Talavera, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos 
de América. 
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• Reyna Torres Mendivil, como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de 
América. 
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• Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados 
Unidos de América. 
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Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero-diciembre de 2016. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa al mes de enero de 2017; información sobre la recaudación federal participable; 
e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
Oficio con el que remite guía denominada “Más vale estar preparado”, en torno a las políticas migratorias 
de los Estados Unidos de América. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
Oficio con el que remite diversos documentos en relación al Programa “Escuelas al CIEN”. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
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• Por el que se reforman el primer y tercer párrafos del artículo 149 Ter del Código Penal Federal.  
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INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y adiciona una fracción XX al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

CEBALLOS 

LLERENAS 
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=677
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2. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Gabriela 
Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Andrea García García, Francisco Salvador López Brito, Sylvia 
Leticia Martínez Elizondo, Sonia Rocha Acosta, Jesús Santana García, Salvador Vega Casillas y Luis Armando 
Melgar Bravo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece las Bases para el Desarrollo 
de la Política Exterior del Estado Mexicano. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 

5. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Ricardo Urzúa Rivera, Luz María 
Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina, con proyecto de decreto que reforma los artículos 223 y 224 
de la Ley Federal del Trabajo, y adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de Aviación Civil. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
6. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Gerardo Flores Ramírez, Daniel Ávila Ruiz, 
Marcela Torres Peimbert, Héctor Flores Ávalos y Andrea García García, con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XVII Bis al artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
7. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lorena Cuéllar Cisneros, Martha Angélica Tagle 
Martínez, Armando Ríos Piter, Adolfo Romero Lainas, Zoé Robledo Aburto e Isidro Pedraza Chávez, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Félix González Canto, Lucero Saldaña Pérez, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres Peimbert, Ricardo Urzúa Rivera, Luz María 
Beristáin Navarrete y Miguel Romo Medina, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 6 y 63 y 
adiciona el artículo 63 Bis de la Ley de Aeropuertos; y reforma los artículos 5, 31 y 87 de la Ley de Aviación 
Civil, en materia de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos declarados saturados. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
10. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Martha Elena García 
Gómez y Angélica de la Peña Gómez, con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de abril de cada 
año Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524
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11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1º, párrafos tercero, cuarto y 
quinto; 3º, párrafo segundo; e inciso c) de la fracción II y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos 
y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso de candidatos y 
partidos políticos a radio y televisión. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucionalen esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUESE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 
DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL,de conformidad a la 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las vías de comunicación son de importancia fundamental para el desarrollo del país en todos sus aspectos. 
Mediante éstas, es posible el traslado de mercancías, pertenencias, implementos e insumos de trabajo, 
materias primas, así como de personas.  

Se clasifican en aéreas, marítimas o acuáticas, y las terrestres, que son la ferroviaria y los caminos, y como 
parte que complementan a estas últimas, a los puentes debido a que sirven como medio para librar 
obstáculos que la naturaleza  presenta para su trazo y diseño. 

Esta última, la red terrestre, la más utilizada al transportar cerca del 80% de las mercancías y contar con una 
infraestructura desarrollada a lo largo de varias décadas,con más de 370 mil kilómetros entre autopistas, 
carreteras, caminos rurales, brechas mejoradas y puentes que permiten la conectividad prácticamente a 
todas las poblaciones del país. 

En las vías terrestres participa la vía ferroviaria, con más de 24 mil kilómetros que tocan parte de las regiones 
de mayor relevancia económica de México, uniendo al país desde el norte con la frontera de Estados Unidos 
y hasta el sur con la frontera de Guatemala, además de lado a lado desde el Golfo de México hasta el Pacífico. 
Sin embargo, su interconexión es mucho menos desarrollada. 

Por ello, la red carretera es la más utilizada en nuestro país, con una circulación anual de más de 12 millones 
de automotores, cuya conectividad no está sujeta a la relevancia económica del lugar. 

Cabe decir, que para que los vehículos automotores, sus remolques y semirremolques destinados al servicio 
público federal, ya sea de carga, pasajeros o de turismo, presten el servicio y circulen por los caminos de 
jurisdicción federal, requieren cumplir con ciertos requisitos normativos, como loes el contar con permiso o 
concesión. 

Además, independientemente del servicio a prestar, para la circulación en general es necesario el cumplir 
con otros lineamientos encaminados a la seguridad, orden e identificación de las unidades, como lo es el 
estar provistos de las placas metálicas de identificación debidamente colocadas y en lugares claramente 
visibles, así como tarjeta de circulación y en su caso, engomado, vigentes. 

Por lo que respecta a las placas metálicas de identificación y circulación, es de destacar la importancia del 
papel con el que participan, pues a diferencia de los otros dos elementos mencionados, se supone que este 
es el único visible en el automotor, sobre todo a cierta distancia, a diferencia por ejemplo, del engomado.  
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Estas matriculas automovilísticas constituyen el registro que deben usar los vehículos automotores para su 
identificación y circulación legal en todo el territorio nacional. La instancia encargada de regularlas es la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SCT-2-2016, relativa a “placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas 
en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, 
convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de 
verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o 
dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba”. 

La norma oficial en cita, regula las características, dimensiones, series, troquelados, intensidad reflectiva, 
flexibilidad, adherencia, resistencia, elementos de seguridad, clasificación y demás especificaciones de 
diseño de las placas metálicas. 

Para lo que al presente documento interesa, según la NOM, todas las placas son de forma rectangular, con 
las letras y números troquelados,y una dimensión de 300 mm de largo por 150 mm de ancho. 

Con la salvedad de las motocicletas, que también deben ser rectangulares, pero con dimensión de 215 mm 
de largo por 134 mm de ancho. 

Esto es, tamaños distintos, pero después de las motocicletas, todas las demás unidades, remolques y 
semirremolques con la misma dimensión en sus placas metálicas de circulación. 

No obstante, debemos reconocer que para la adecuada visibilidad de la matrícula de las placas, mucho tiene 
que ver la misma dimensión del vehículo que las porta, principalmente las traseras, que por ejemplo para el 
caso de remolques de tráiler, en obvio de su área o superficie de cara posterior, proporcionalmente la medida 
de 300 mm por 150 mm, resulta diminuta. Lo que en un efecto óptico, causa mayor dificultad para su 
visualización y lectura que las que porta un vehículo sedan, con evidentemente mucho menores dimensiones. 

Sonará un tanto extraño, pero este tipo de efectos visuales suceden, provocando una percepción alterada en 
las dimensionesquedificultan la lectura de la matrícula, sobre todo en marcha, ante su diminuta dimensión 
en comparación con el vehículo que la porta. 

Esto ocurre en virtudde lo que se conoce como “ilusión Ebbinghaus”, que se trata de una ilusión óptica que 
altera la percepción de las dimensiones relativas.  

El ejercicio más sencillo y conocido de esta teoría y la ilusión generada, es el que se basa en dos círculos de 
la misma medida que son colocados cercanos uno a otro y son circundados, uno por círculos de un tamaño 
mayor y el otro por círculos de menor tamaño; el primer círculo central parecerá más pequeño que el otro. 
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Por ello, es necesario que así como entre las motocicletas y el resto de vehículos existen diferencias entre las 
dimensiones de las placas metálicas de identificación, también se prevea para vehículos mucho más grandes, 
como es el caso de las cajas de remolques para tráiler, a efecto de que se pueda cumplir cabalmente con el 
cometido de su identificación y matriculación para la circulación, y con ello, contribuir a al cumplimiento de 
la normatividad, orden y seguridad. 

Situación muy importante, por ejemplo, cuando se hace necesario identificar un vehículo, ya sea por 
cuestiones inherentes a un accidente o a la comisión de un ilícito, en cuyo caso lo primeo que viene a la 
mente es tomar nota de la matrícula del vehículo involucrado. 

Por ello, la intención de la propuesta es prever esta hipótesis en la normatividad aplicable. Como ya se dijo, 
lo correspondiente a placas y elementos de identificación se encuentra reglado a través de la NOM-001-SCT-
2-2016, además del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que no son 
competencia de esta honorable Soberanía, pero que sí lo es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. Por lo que de insertarse una regla como la propuesta en dicha legislación, necesariamente habría de 
reflejarse en las disposiciones reglamentarias. 

Así, la propuesta es adicionar un párrafo al artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para prever en las placas metálicas de identificación vehicular, las dimensiones necesarias para su 
adecuada visibilidad, de manera proporcional y de acuerdo a las dimensiones de los diferentes tipos de 
vehículos, remolques y semirremolques. 

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 35de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 35.- Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos 
y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de su condiciones físicas y 
mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la 
Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva. 

Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, 
podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos. 

La Secretaría establecerá las características y especificaciones de los elementos de identificación 
necesarios para la circulación de los vehículos automotores, remolques y semirremolques  matriculados 
en el país, tales como placas, engomados y tarjetas de circulación. La Secretaría contemplará en las 
características y especificaciones de las placas metálicas de identificación vehicular, las dimensiones 
necesarias para su adecuada visibilidad, de manera proporcional y de acuerdo a las dimensiones de los 
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diferentes tipos de vehículos, remolques y semirremolques. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

Ciudad de México, a los 7 días del mes de marzo del 2017. 
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14. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Ciudad de México, 6 de Marzo del 2017. 

La Senadora SONIA ROCHA ACOSTA , integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72; 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , al tenor de lo siguiente: 

Que nuestro artículo, marcado con el numeral 1 de la Carta Magna en su párrafo tercero nos establece que 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Que,conforme al párrafo anterior, todos los mexicanos tenemos derecho a que el Estado proteja nuestro 
bienestar apegándose a nuestros derechos humanos,  en ese contexto, el Estado está obligado a 
proporcionarle a todos los ciudadanos unabuena administración que debe de estar presidida porlos valores 
cívicos y correspondientes cualidades democráticas, que son exigiblesa quien ejerce el podera partir de la 
noción constitucional de servicio objetivo al interés general. 

Que la figura jurídica de los C. Diputados es muy importante en los regímenes democráticos, siendo éstos, 
laspersonas que representan a los ciudadanos frente al gobierno. 

 Que dentro de las funciones más predominantes de los diputados se encuentra, el ser defensores de los 
derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso, es por eso que día a día deben de 
encontrarse más preparados ante cualquier circunstancia para ello. 

Que nuestra sociedad mexicana día a día nos demanda más preparación en nuestro trabajo para que todos 
los ciudadanos tengan una forma adecuada de representación y digno gobierno. 

Que, al tener una mejor preparación académica, las atribuciones de los diputados, tendrán una mayor calidad 
para cumplir con la representación adecuada para todos los ciudadanos. 

Que el contexto en el que hoy en día nuestro País se encuentra, la sociedad se merece una mejor calidad de 
representantes para que estos puedan cumplir las expectativas de los ciudadanos sacando a México adelante 
con más y mayores propuestas, estudiadas y determinadas por profesionistas, todo esto para poder lograr 
que dichas propuestas sean encaminadas al crecimiento y evolución como sociedad y País cuidando siempre 
el respeto y condiciones de cada ciudadano. 

Que la educación superior nos abre diversos panoramas para poder comprender mejor las necesidades de 
nuestros ciudadanos, con ello poder poseer soluciones eficaces en cuanto a diferentes rubros de la sociedad, 
tanto científicos como sociales. 

Ante este escenario, es imprescindible que el Estado Mexicano actúe y tome medidas vanguardistas con el 
fin de brindar certeza y protección, por lo anteriormente expuesto, se presenta la: 

INICIATIVA DE REFORMA; DEL ARTÍCULO 55, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, ADICIONANDO UNA FRACCIÓN IV Y SE RECORREN LAS SIGUIENTES, EN TANTO A AL NIVEL 
ACADÉMICO MÍNIMO REQUERIDO PARA SER DIPUTADO PRESENTADA POR LA SENADORA SONIA ROCHA 
ACOSTA; 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere 

I.  Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 

II.  Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III.  Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales 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. 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 

IV.TENER COMO MÍNIMO, EL NIVEL ACADÉMICO SUPERIOR ACREDITADO CON TÍTULO Y CÉDULA 
PROFESIONAL 

V.  No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en 
el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 

VI.  No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección. 
 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
Consejos Generales, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado 
de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 

VII.  No ser Ministro de algún culto religioso, y 

VIII.  No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, el Código Civil 
Federal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley 
General de Educación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

MARZO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1 y el inciso b) numeral del artículo 51 
de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de reducción de financiamiento de partidos políticos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto Cordero 
Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
declara el día 17 de agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”. 
 

Los que suscriben, MARCELA TORRES PEIMBERT, SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN y ERNESTO CORDERO ARROYO, Senadores de la República de la LXIII 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en el artićulo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artićulo 8 
numeral 1 fracción II y el artićulo 276 ambos del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta Soberaniá, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 
CADA AÑO “DIÁ NACIONAL DE LAS ABEJAS”, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
I. La importancia de las abejas y la polinización 
 
Las abejas son “insectos himenópteros, de unos quince milímetros de largo, de color 
pardo negruzco y vello rojizo, que vive en colonias y produce cera y miel”1 y forman 
parte vital de uno de los procesos de la naturaleza maś importantes, conocido como 
polinización: mediante este proceso, los insectos trasladan las partićulas de polen 
de una flor a otra, depositańdolas y permitiéndoles asi ́ a las especies vegetales 
generar sus propias semillas y reproducirse.  
 
Este proceso, que también es realizado en menor medida por otras especies de 
insectos, es de vital importancia para la supervivencia de cualquier ecosistema, ya 
que sin este mecanismo las probabilidades de reproducción de las plantas 
disminuyen draśticamente, toda vez que las abejas son consideradas como el vector 
maś importante para la polinización de plantas con flor. 
De acuerdo con Paula Sosenski y César Domínguez, investigadores del Instituto de 

Ecología de la UNAM, los siguientes son algunos de los beneficios directos de la polinización en los 
ecosistemas2: 

 Los animales obtienen recompensas de las flores.  

 Las plantas aseguran su reproducción sexual y la dispersión de sus genes.  

 La polinización es un proceso que mantiene a las poblaciones naturales de plantas y animales.  

 400,000 especies participan en esta interacción.  

 Alrededor del 90% de las 250,000 especies de plantas con flores dependen de los animales para su 
polinización.  

 La ganancia económica mundial por la producción agrićola dependiente de los polinizadores es muy 
alta (60-130 billones de dólares). 

 1/3 de los alimentos consumidos por los humanos dependen directa o indirectamente de la 

                                                           
1Diccionario de la Lengua Española Online, s.v. “Abeja”, http://www.rae.es. (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2017) 
2Paula Sosenski y César Domínguez, La importancia de la polinización para el bienestar humano. México: UNAM-Instituto de 
Ecología, 2009. 
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polinización animal.  
 
II. Situación actual de la apicultura en México 

 
La apicultura en nuestro país, una actividad económica primaria de gran importancia para la agricultura, 
atraviesa por una crisis sin precedentes al enfrentar una caída en la producción nacional de más del 50%. De 
acuerdo con Bernardo Ríos Rodríguez, Presidente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de 
Querétaro, la producción estimada cayó en razón de 20 toneladas desde 20143. México ocupa el sexto lugar 
a nivel mundial en la producción de miel de abeja4, y es el tercer exportador global. 
 
La apicultura es la actividad dedicada a la crianza y explotación de las abejas y es ancestralmente desarrollada 
en los cinco continentes de nuestro mundo, esta praćtica tiene entre 7,000 y 8,000 años de antigüedad y 
podemos ubicar su origen en la Cueva de la Araña en Bicorp, comunidad Valenciana de España. 
 
Históricamente la miel de abeja es un componente muy importante en la dieta de la humanidad y se han 
realizado descubrimientos y usos médicos a algunos productos de la apicultura como son la propia miel, el 
propóleo, la apitoxina y el polen.  
 
La apicultura mexicana es de gran relevancia para el sector agropecuario ya que nuestro paiś ha producido 
en promedio 53,000 toneladas anuales de miel durante los últimos 10 años. Asi ́mismo, en el año 2008 fue 
el quinto exportador de miel con 26,000 toneladas que representaron aproximadamente 90 millones de 
dólares de divisas.  
 
Además de su importancia para la productividad, la apicultura es una actividad de gran importancia social, 
ya que es principalmente familiar, generando empleos, ingresos y valor agregado, existiendo en nuestro paiś 
aproximadamente 41,442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeja de estos 23,000 se localizan 
en el sureste del paiś, siendo fuentes de trabajo para 80% de personas, de origen principalmente indiǵena.  
 
La importancia de las abejas en el sector agrićola mexicano se deriva de que son los polinizadores maś 
importantes de frutos, vegetales, flores y cultivos de relevancia comercial5, y maś de un tercio de la 
producción agrićola mundial depende de la polinización de las abejas. Hay maś de 20 mil especies de abejas 
en el mundo; es decir, maś especies que de mamif́eros y paj́aros juntos. 
 
En México, el uso de invernaderos para cultivar hortalizas y frutales ha tenido un rápido crecimiento en los 
últimos 10 años, y la derrama económica de esta actividad es de varios cientos de millones de pesos; ahora 
bien, muchos de estos cultivos requieren de polinizadores especializados para una adecuada producción de 
frutos, como las abejas con la capacidad de vibrar para extraer el polen de las flores. No obstante, en la 
actualidad, los polinizadores más utilizados dentro de los invernaderos son abejorros traídos de otros países.  
 
Esto conlleva el riesgo de su potencial establecimiento y la posibilidad de convertirse en competidores 
capaces de desplazar a las abejas nativas, como ya ha sucedido en otros países, además de la introducción 
de enfermedades. En este sentido, el uso de especies de abejas nativas representa una estrategia segura, 

                                                           
3Lourdes Durán, “Producción de miel en caída libre; baja 50%”, El Economista, Sec. Empresas, 2 de noviembre de 2014. 
4 Notimex, “México, sexto productor de miel de abeja a nivel mundial”, EconomíaHoy.Mx, Sec. Negocios, 18 de enero de 2016. 
5 Torres Beristáin, Beatriz; Boege, Eckart; y Zepeda, Raquel (editores). “Las abejas: su importancia para la naturaleza y nuestra 

sobrevivencia”, en El Jarocho Cuántico, al son de la ciencia. La Jornada de Veracruz, agosto de 2016. 
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que evita problemas ecológicos y permitiría la protección de las especies nativas. 
 
III. El fenómeno de la desaparición de abejas en México y el mundo 

 
Desde hace algunos años, el fenómeno de la desaparición de las abejas se ha hecho presente a lo largo de 
nuestro planeta, en donde colmenas enteras desaparecen praćticamente sin dejar ningún rastro, generando 
un impacto extremadamente sensible en la producción de alimentos y la actividad económica mundial6.  
 
Por desgracia, al paso de los años a este proceso se le consideró como un “servicio ecológico gratuito”, y se 
teniá la creencia que pasara lo que pasara, siempre se podiá contar con el proceso de polinización efectuado 
por las abejas que, dicho sea de paso, sostiene aproximadamente al 30% de los cultivos mundiales de frutos 
y hortalizas.  
 
La estrepitosa desaparición de las abejas se ha dado debido a la ignorancia de su trabajo, de su labor y del 
proceso de la polinización, asi ́como de las condiciones naturales y ecológicas que estas necesitan para poder 
subsistir: si bien existen en la actualidad problemas graves como el abuso del pesticida y plagas como la abeja 
zombie africana, el desinterés general hacia los insectos polinizadores y el dar por sentada su labor ha 
causado un mantenimiento deficiente de las colmenas. 
 
La capacidad para resistir enfermedades y parásitos disminuye si las abejas se enfrentan a un pobre estado 
nutricional y a la exposición a sustancias químicas tóxicas. Algunos plaguicidas parecen debilitar a las abejas 
melíferas, al hacerlas más sensibles a la infección y los parásitos.En Norteamérica y Europa, la tendencia del 
número de abejas y otros polinizadores parece ir a la baja. En muchos casos no existen programas ni 
legislaciones destinadas a la vigilancia del estado actual de las colonias, como lo es el caso de México. 
 
Por ejemplo, en los últimos inviernos, la mortalidad de las colonias de abejas melíferas en Europa ha sido del 
20% en promedio7, aunque hay países que llegaron a perder el 53% de sus colonias.La agricultura industrial 
juega un papel fundamental en la devastación de comunidades enteras de insectos polinizadores debido a lo 
siguiente: 
 

 Las prácticas intensivas provocan la destrucción del hábitat natural de las abejas. 

 La expansión de los monocultivos y la falta de diversidad inciden directamente en las colonias, 
limitando la capacidad de anidación. 

 El cambio climático conlleva al aumento de temperaturas, modificaciones de pautas de precipitación 
y fenómenos meteorológicos extremos. Las abejas lo resienten. 

 
Para nuestro paiś, el sexto lugar mundial en producción de miel de abeja, con un aproximado de 57 mil 
toneladas anuales del vital endulzante, el declive de este insecto representa un peligro para la subsistencia 
de miles de apicultores en todo Mex́ico, asi ́como la peŕdida importante de ingresos por maś de 130 millones 
de dólares producto de la exportación de miel mexicana. 
 
Es necesario que desde el Poder Legislativo nos unamos, con objeto de sumar y generar acciones que 
detengan y solucionen la problemat́ica que enfrentan los polinizadores en México y Latinoamérica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164 

                                                           
6Javier Sampedro, “Hacia un mundo sin abejas”, El País, Sec. Sociedad, 28 de junio de 2014. 
7Jorge Castillo, “¿A dónde se fueron las abejas?”, Forbes, Sec. Economía y Finanzas, 1 de enero de 2015. 
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numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno 
de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de: 
 

Decreto 
 

ARTIĆULO ÚNICO. Se declara el día 17 de agosto, Diá Nacional de las abejas con el fin de difundir la 
importancia de las mismas en nuestros ecosistemas.  
 

Transitorios 
PRIMERO. El presente Decreto entrara ́en vigor a los 90 diás siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 

Dado en el salón de sesiones de la Caḿara de Senadores el diá martes 7 de marzo, 2017. 
 

Atentamente 
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18. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XII a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 2 DE 

MARZO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CÁPITULO XII AL TÍTULO VII DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado, ha encendido las 
alarmas migratorias en nuestro país. Desde su campaña, el entonces candidato republicano, amenazó con 
realizar deportaciones masivas de migrantes a través de una gran ‘fuerza de deportación’, pero centró buena 
parte de su discurso en atacar específicamente a los mexicanos. 

En definitiva, su proyecto de construir un muro fronterizo entre nuestras nacionescontinúa vigente, a pesar 
de las limitaciones presupuestales que enfrenta. Dada esta situación, y los testimonios que han hecho 
públicos a través de diversos medios nuestros paisanos, en el sentido de que el gobierno estadounidense 
está realizando redadas para arrestarlos y deportarlos, es previsible que el número de personas repatriadas 
vaya en aumento en los próximos años. 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 5.7 millones de mexicanos indocumentados 
viven y trabajan en la Unión Americana, por lo que el reto que enfrentaríamos en el país en caso de recibir 
un número extraordinario de connacionales deportados, sería enorme. 

Es importante aclarar, no obstante, que hasta el momento según ha revelado el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el número de mexicanos deportados desde Estados Unidos no ha aumentado todavía 
durante el gobierno del presidente Trump. 

 

Aun así, el gobierno de la República ha adoptado una actitud responsable y proactiva, anunciando ya medidas 
concretas para facilitar, por ejemplo, la revalidación de estudios realizados fuera de México, para que sean 
reconocidos por las autoridades educativas de manera expedita y gocen de plena validez en el territorio 
nacional. 

Sin embargo, es indispensable que a la par de ese esfuerzo de reconocimiento de estudios, también se 
otorguen estímulos adicionalespara incentivar tanto la creación de más empleos como la contratación de 
mexicanos que regresan a casa. 

De este modo, el talento y esfuerzo de nuestros paisanos, podrá ser aprovechado en beneficio de todos, y 
seguirán contribuyendo al crecimiento de nuestra economía. 

No podemos soslayar que hasta ahora, millones de familias dependen del envío de remesas, y que quienes 
vuelvan, tendrán que generar ingresos para su sustento. 

Esto será un desafío todavía mayor si, en su caso, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es 
denunciado, o si su renegociación no resultara benéfica para todas las partes.  
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Del mismo modo, la política de desregulación y de reducción de tasas impositivas que la administración del 
presidente Trump ha prometido, representarán un obstáculo más para el crecimiento de la economía 
mexicana ante una posible menor atracción de inversión productiva. 

Como queda claro, las instituciones del Estado mexicano deben atender cuanto antes y de la mejor manera 
esta situación. 

Es por ello que los firmantes de esta iniciativa, proponemos un mecanismo legal para que, en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, quede plasmado un incentivo que dé ventajas fiscales a aquellas empresas que 
contraten a connacionales repatriados. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa de: 

Decreto que adiciona el artículo 205 y el Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 205 y el Capítulo XII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO XII 

 

DEL ESTÍMULO FISCAL A LOS PATRONES QUE CONTRATEN A CONNACIONALES REPATRIADOS 

 

Artículo 205. Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate a connacionales que hayan sido repatriados 
dentro de un periodo de un año al momento de su contratación. Podrá deducir de sus ingresos un monto 
equivalente al 25% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores, retenido y enterado conforme al 
Capítulo I del Título IV de esta Ley siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos 
trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. 

 

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 del Senado de la República el día siete de marzo de 2017. 

Atentamente 

 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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20. De la Sen. Andrea García García, 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. 
 

La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 
demás  relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA 

GARANTIZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LENGUAS INDÍGENAS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
Punto de Partida teórico y Metodológico. 
 
I. La presente iniciativa se enfoca en la política educativa indigenista en México, misma que ha tenido 
numerososcambios a lo largo del tiempo. Por lo que para hacer unbreve análisis de la actualidad en la 
educación indígena es menester, remontarnos cronológicamente a los hechos que dieron origen a las 
deficiencias que presenta dicho sistema educativo, así mismo aplicando el método deductivo de 
investigación se pretende desarrollar de manera sistemática el marco teórico para posteriormente analizar 
con datos duros la actualidad que impera en el país, y de esa manera fundamentar la presente propuesta. 
 
II. La definición del término“indigenismo” de acuerdo con el antropólogo e investigador Jorge FélixBáez, en 
stricto sensu se define como “las políticas orientadas a promover el mejoramiento material y social de las 
comunidades, instrumento propiciatorio de su integración sociocultural a las formaciones 
nacionales”esclareciendo el concepto, podemos comenzar a delimitar las épocas del indigenismo en México 
iniciando porelPorfiriato, el indigenismo institucionalizado post-revolucionario, hasta el día de hoy, teniendo 
como concepto principal el neo-indigenismo. 
 
III. Durante elPorfiriato, Porfirio DíazMori se encontró con que el 75% de la población del país no asistía a la 
escuela y el 25% no hablaba la lengua nacional por lo que Justo Sierra una persona muy allegada al 
presidente, que posteriormente se convertiría en Secretario de Educación, buscó la universalización de la 
educación que se pretendía extenderla a los pueblos indígenas, ya que durante los Congresos Nacionales de 
Educación de 1889y 1890,se consideraba a los indígenas como uno de los mayores obstáculos para lograr la 
tan ansiada “unidad nacional”.8 
 
A principios del siglo XX las hostilidades siguieron presentes, por medio de despojos y maltrato en todos los 
aspectos a la sociedad indígena, numerosos académicos calificaron como “indigna” la situación que 
guardaban los pueblos indígenas, por lo que demandaron mejorescondiciones de vida.Durante la gestión del 
Secretario de Instrucción Pública y las Bellas Artes, Justo Sierra Méndez quien (1905-1911) se interesó por 
los pueblos indígenase hizo notoria la importancia que tenía la implementación de sistemas educativos, que 
integraran a los indígenas a la sociedad mexicana, en el entendido de la importancia que tenían para 
                                                           
8Loyo, Engracia (2006), "La educación de los indígenas. Polémica en torno de la ley de escuelas de instrucción rudimentaria (1911–
1917)" 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 

contribuir con el desarrollo de México pero ambiguamente, demeritó sus manifestaciones culturales, al 
intentar cambiar la mentalidad indígena radicalmente. 
 
A lo largo del porfiriato se hizo presente la necesidad de querer educar a todos los mexicanos, sin tomar en 
consideración la diversidad cultural que existía. 
 
IV. Si bien la Revolución Mexicana, no fue un movimiento puramente indígena, es considerado una “fuente 
de inspiración” del indigenismo, al respecto Gonzalo Aguirre Beltrán opina que "La revolución, en efecto, 
puso en juego dos fuerzas de contrario signo; la primera llevó a la idealización del pasado indígena como 
evidente reacción contra el extranjerismo de la vieja clase gobernante y a la vez, como punto de apoyo en 
que fundamentar un nacionalismo que diferenciara a México en el concierto de las naciones. La segunda 
fuerza impulsó una deliberada tendencia hacia la modernización económica destinada a la obtención de 
niveles de vida superiores al simple nivel de subsistencia y a la liberación del país de la sujeción en que lo 
mantenía el capitalismo colonial de Occidente".  
 
Así mismo la política encaminada a la educación de los pueblos indígenas durante la revolución fue la de 
mexicanizarlos a través del español, prueba de esto es la ley de Instrucción Rudimentaria de 1911, en la que 
se esperaba que la enseñanza del español fuera la solución indubitable,tendiente a la integración de la 
sociedad indígena. 
 
V. Durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, se implementó la institución educativa 
denominada La Casa del Estudiante Indígena lo que en palabras de Engracia Loyo consistió en: “El propósito 
inicial de las autoridades educativas fue reunir en la capital indios “puros” para someterlos a la vida civilizada 
moderna y “anular la distancia evolutiva que separaba a los indios de la época actual transformando su 
mentalidad, tendencias y costumbres.” Todo esto con el fin que los indígenas regresaran a sus comunidades 
a “contagiar” a la gente con su forma de vida, lo que representó, un mayor distanciamiento con su cultura y 
sus costumbres  así como mayor segregación en las ciudades. 
 
VI. Posteriormente con el Secretario de Educación Pública Narciso Bassols en el periodo del Presidente Lázaro 
Cárdenas, mediante la implementación de las escuelas Rurales Campesinas, tuvo como objetivo principal el 
buscar integrar a la población y disminuir la pobreza, teniendo como principal base ideológica el socialismo 
y al ser el primer gobierno en reconocer al indígena como un ser capaz de integrarse a la nación, sin 
demeritar su cultura, se lograron avances importantes en la materia. 
 
En 1934 con la creación del Departamento de Educación y Cultura Indígena se crea el Proyecto Tarasco en el 
que promovieron la alfabetización en las lenguas maternas, dando en cuenta la efectividad para la 
integración de los pueblos indígenas, así como la castellanización de los mismos, a través de la 
castellanización indirecta. 
 
Nos cuenta GuntherDietz que por medio de un internado en los que se reunía a veinte jóvenes se buscaba 
nivelar las variaciones dialectales que existen en las comunidades y subregiones purépecha, para, en segundo 
lugar, pasar de la enseñanza del castellano; la castellanización permanece como fin último también de este 
proyecto, pero, se utilizan métodos no coercitivos.9 
 
VII. En 1940 con el primer Congreso Indigenista Interamericano, trajo como resultado la creación del Instituto 
Indigenista, con el que se buscaba la asimilación de los indígenas al fomentar cambios de vida, 

                                                           
9DIETZ, Gunther. Indigenismo y educación diferencial en México: Balance de medio siglo de políticas educativas en la región 
P’urhépecha. Revista Interamericana de Educación de Adultos  
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infraestructura, organización social y política. 
 
Así mismo con la desaparición del Departamento de Asuntos Indígenas, sus atribuciones educativas se 
transfieren a la Secretaría de Educación Pública, dando un cambio en la política de castellanización, 
convirtiéndola en un método denominado Castellanización Directa. 
 
VIII. En los años 60 se cambia el paradigma en cuanto a la importancia de la educación bilingüe, dando como 
resultado un aumento considerable en instituciones enfocadas  en prácticas que fomentaban la 
alfabetización en lengua indígena y enseñanza durante los primeros años de primaria. 
 
Con la creación de la Dirección General de Educación Indígena en 1978, se buscó la incorporación y 
participación de las comunidades indígenas en los procesos educativos, atribuyéndole la elaboración de 
planes, programas, métodos, técnicas y sobre todo la formación necesaria de generaciones encargadas de 
llevar a cabo dichas tareas. 
 
IX. Posteriormente con la ley General de Educación en 1993 se estableció el fomento a la educación bilingüe 
y la importancia de las lenguas indígenas, pero a la vez se contradijo al implementar la impartición de manera 
obligatoria el español y desarrollando un proyecto académico en lenguas indígenas deficiente. 
 
La creación de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe en el 2003 supuso establecer diversas 
líneas de acción encaminadas a educar con un enfoque intercultural y ofrecer educación de calidad en zonas 
de población mayoritariamente indígena. 
 
La publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos en su exposición de motivos hace latente la 
necesidad histórica de preservación de las 62 lenguas indígenas restantes, a través de legislación que 
“garantice la protección y desarrollo de lenguas indígenas en México” 
 
X. Ahora bien, teniendo como mayor sustento en la presente propuesta, la realidad que impera en el país, a 
través de estadísticas se pretende construir una realidad para que a través de ella se justifiquen las causas 
de la iniciativa. 
 
Actualmente en México y de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografíaen, 2015 había cerca de 7 382 
785personas de la población Mexicanahablantes de lenguas indígenaslo que representa que el 6.5 % de la 
población total del país y 13.7 millones de personas son indígenas independientemente de la lengua que 
hablen. 
 
De acuerdo con la (figura 1) el 45.3% de la población hablante de lenguas indígenas se encuentra en un rango 
de edad de 3 a 30 años, respecto a la población nacional, el caso de los hablantes de lengua indígena entre 3 
a 14 años representa 20.4% y para los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento. 
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(fig.1) 
 
 
Así mismo de acuerdo con las mismas estadísticas tenemos que las lenguas indígenas que más se hablan en 
México son:  
 
Náhuatl    (23.4%) 1 727 565 habs 
Maya        (11.6%) 856 403 habs 
Tseltal(7.5%)  553 708 habs 
Mixteco    (7.0%) 516 794 habs 
Tsotsil(6. 6%) 487 263 habs 
Zapoteco  (6.5 %) 479 881 habs 
Otomí        (4.2%) 310 077 habs 
Totonaco  (3.6 %) 265 780 habs 
Chol (3.4 %) 251 014 habs 
Mazateco (3.2 %) 236 249 habs 
Huasteco  (2.4 %) 177 186 habs 
Mazahua  (2.0 %)147 655 habs 
 
Si bien, anteriormente se ilustra el desarrollo demográfico no se mencionan las necesidades y carencias que 
presentan los pueblos indígenas en materia educativa, por lo que si tomamos en consideración que 
actualmente hay cerca de un millón de niñas y niños en edad de asistir a la primaria de los cuales de acuerdo 
con un estudio realizado por la socióloga e investigadora Sylvia Schmelkes el 24% de los niños hablantes de 
lenguas indígenas no tuvieron ni siquiera un año de preescolar, se puede deducir una ineficiencia por parte 
del estado Mexicano de garantizar un acceso efectivo a la educación preescolar. 
 
Conjuntamente,de acuerdo con el catálogo de libros gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, solo 
existen libros de texto gratuito traducidos al náhuatl de 1º de Primaria hasta 5º de primaria lo que habla de 
una no observancia al precepto constitucional consagrado en el Artículo 2º en el que se establece en su 
párrafo segundo que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas” 
 
Es por eso se considera necesario que a través de los libros de texto en lenguas indígenas, se fomente una 
sociedad más plural e incluyente, que establezca mecanismos de aprendizaje de castellanización indirecta en 
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los cuales, se tome como prioridad la lengua materna. 
México es un país que a lo largo de su historia ha tenido importantes cambios en la política indigenista, en 
los que se ha demostrado que con respeto y fomento a las diferentes culturas, lenguas, usos y costumbres, 
podemos llegar a ser un país en el que se garanticen derechos sociales y por consiguiente disminuir los 
profundos rezagos sociales, al darnos cuenta que la libertad cultural trae como consecuencia, la igualdad de 
oportunidades. 
 
Sin embargo, se considera que la cantidad de libros de texto traducidos a distintas lenguas, es un esfuerzo 
reducido que no ha sido suficiente para responder a las necesidades reales de educación de los pueblos y 
comunidades que lo necesitan. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, que la presente propuesta, tiene como objetivo promover 
una reforma que garantice el trabajo de las autoridades educativas a favor de los derechos educativos de las 
comunidades y pueblos indígenas, ya que a más de un siglo de comenzar el trabajo para su inclusión, con la 
finalidad de que ellos nos puedan aportar y ser parte de las decisiones del país, hoy las comunidades y 
pueblos indígenas siguen siendo un grupo vulnerable que no se toma en cuenta en el momento de crear las 
políticas públicas, en cualquier ámbito del gobierno. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone lo siguiente: 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PROPUESTA 
 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I. a III. …  
 
IV.- Promover mediante la enseñanza el 
conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas. 
 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán 
acceso a la educación obligatoria en su propia 
lengua  y español. 
 
V. a XVI. …  
 

Artículo 7o.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a III. …  
 
IV.- … 
 
 
 
 
 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán 
acceso a la educación obligatoria, 
prioritariamente en su propia lengua 
ycomplementaria en español. 
 
V. a XVI. …  
 

Artículo 12.- Corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal las 

Artículo 12.- … 
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atribuciones siguientes: 
 
I. a III. …  
 
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la 
educación preescolar, la primaria y la 
secundaria; 
 
V. a XIV. … 

 
 
I. a III. …  
 
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la 
educación preescolar, la primaria y la 
secundaria; 
 
IV Bis. Garantizar la traducción en lenguas 
indígenas de libros de texto para la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria y el 
abasto suficiente. 
 
V. a XIV. … 
 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 
el artículo anterior, las autoridades educativas 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I. a XII. … 
 
XIII.  Proporcionarán materiales educativos 
en las lenguas indígenas que correspondan en 
las escuelas en donde asista mayoritariamente 
población indígena; 
 
XIV. a XVII. … 
 
… 

Artículo 33.- … 
 
 
 
 
 
 
I. a XII. … 
 
XIII.  Proporcionarán y garantizarán el 
abasto de materiales educativos en las lenguas 
indígenas que correspondan en las escuelas en 
donde asista mayoritariamente población 
indígena; 
 
XIV. a XVII. … 
 
… 
 

 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado que se propone el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LENGUAS INDÍGENAS A 
LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
ÚNICO: Se adiciona el… del artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
 
 
Artículo 7o.- … 
 
I. a III. …  
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IV.- … 
 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria, prioritariamente en su propia 
lengua ycomplementaria en español. 
 
V. a XVI. …  
 
Artículo 12.- … 
 
I. a III. …  
 
IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria; 
 
IV Bis. Garantizar la traducción en lenguas indígenas de libros de texto para la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria y el abasto suficiente de libros de los tres niveles de educación básica; 
 
V. a XIV. … 
 
Artículo 33.- … 
 
I. a XII. … 
 
XIII.  Proporcionarán y garantizarán el abasto de materiales educativos en las lenguas indígenas que 
correspondan en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena; 
 
XIV. a XVII. … 
 
… 

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 del Congreso de la Unión establecerá dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación del año inmediato siguiente, la partida correspondiente, para que cumpla con los objetivos 
establecidos en la presente reforma. 
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21. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 
Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como resultado del ejercicio del poder por parte de un solo partido, durante más de la mitad del siglo XX se 
originaron diversos vicios y atribuciones presidenciales que tenían un asidero político más no legal, los cuales 
la doctrina denominó facultades metaconstitucionales, por tratarse de facultades de hecho sin ningún 
sustento constitucional. 
 
Por mucho tiempo, este tipo de facultades bastaron para resolver los problemas que enfrentaba la Nación. 
No obstante, nuestra realidad ha evolucionado y en el marco democrático que hoy nos encontramos es cada 
vez más difícil para el titular del Poder Ejecutivo circunscribirse a estas facultades. 
 
En este siglo XXI el ejercicio del poder presidencial debe ser transparente y democrático, para ello debe 
circunscribirse a un marco de acción constitucional y legal. Es por ello que si bien la figura del titular del Poder 
Ejecutivo (a diferencia de losotros Poderes que se establecen en un sistema democrático, el Legislativo y 
Judicial), requiere que sea ocupado por una sola persona(como resultado de unaelección directa y por un 
tiempo determinado),   para su funcionamiento necesita de una serie deórganos de operación, que son 
lasSecretarías de Estado.  
 
Es por ello que aunque en esencia, las decisiones administrativas y políticas, de un régimen 
presidencialtienencomo origen al presidente de la República, este debe tomar sus decisiones asesorado por 
la secretaría del ramo correspondiente. 
 
Sin embargo, muchos de los temas políticos y administrativos requieren la presencia y la coordinación de 
más de una secretaría, en este sentido, el artículo 21 Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federalestablece la posibilidad de que el presidente de la República constituya comisiones intersecretariales, 
para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado, mismo que se cita a 
continuación: 
 

Artículo 21. El presidente de la República podrá constituir comisiones intersecretariales, para el 
despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. 
 
Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones, cuando 
se trate de asuntos relacionados con su objeto. 
 
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el 
Presidente de la República. 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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No obstante lo anterior, ese diseño institucional, útil para un régimen de partido hegemónico resulta 
insuficiente en un sistema plural como el que nos caracteriza hoy día, para la toma de decisiones de 
trascendencia nacional. 
 
Sirve de ejemplo la crisis internacional que vivimos en la relación bilateral con nuestro vecino del norte. El 
pasado 20 de enero tomó posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Las 
amenazas que profirió contra nuestra Nación como su estrategia electoral estuvo basada en el racismo, la 
xenofobia y el odio en contra de los mexicanos, poco a poco se convierten en peligros reales que estamos 
enfrentando.  
 
El problema es que el gobierno mexicano, lejos de defender la dignidad del país y los derechos de nuestros 
compatriotas migrantes en Estados Unidos, se mostró complaciente ante el entonces candidato republicano, 
a quien incluso le extendió una invitación para visitar México, posiblemente ante la creencia de que se 
atemperaría con su llegada al poder. Hoy, el tiempo demuestra su error. 
 
Asimismo, parece ser que el gobierno mexicano sigue empeñado en resolver las cosas “a la antigua” y en los 
primeros días de febrero se difundió el rumor de que el pasado martes 31 de enero, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió en secreto con Craig Deare, encargado de América Latina 
en el consejo de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el 
almirante KurtTidd, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la embajadora 
estadounidense, Roberta Jacobson, en territorio chiapaneco.Encuentro que ni la portavoz de la embajada de 
Estados Unidos de América en nuestro país, ni el director de comunicación social de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores confirmaron o desmintieron al momento. 
 
Sin embargo, la sospecha de que se celebrara la citada reunión, es debido a la llamada sostenida por los 
presidentes de Estados Unidos y México el pasado 27 de enero.Misma que está envuelta de rumores, toda 
vez que la mantienen en secreto y según declaraciones del gobierno mexicano, no existe grabación de ella. 
Aunque posteriormente el presidente estadounidense admitiría parcialmente parte de la información 
filtrada.Si bien es cierto que todo esto no son más que rumores, alrededor de estos se genera un contexto 
de desinformación, que solamente puede ser aclarado con transparencia. Y con los instrumentos de gobierno 
adecuados. 
 
El pasado 28 de enero escribí una editorial en un diario de circulación nacional, intitulada “Pensar juntos, 
actuar juntos” en ella describo a propósito de la llamada entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald 
Trump. Desde mi perspectiva, señalo en ese artículo, que este episodio revela que lo ocurrido desde agosto 
de 2016, es que el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump decide todo. Y si bien 
reconozco que nunca como hoy había hecho más sentido el concepto de Unidad Nacional(por la amenaza 
externa que enfrentamos), también debo reconocer que las acciones del equipo del Poder Ejecutivo han sido 
constantemente equívocas. 
 
Al respecto cabe destacar que ante esta circunstancia existen otras voces fuera del Ejecutivo, propuestas 
alternativaspara solucionar esta problemática que nos aqueja a todos los mexicanos. Una de ellas es la de 
Andrés Manuel López Obrador, sin duda, el líder opositor con mayor credibilidad, para acudir a la 
Organización de las Naciones Unidas y denunciar las agresiones de Trump. La idea está bien fundada, la 
propuesta como cualquier otra debe ser evaluada y debatida. El punto es determinar quién es el responsable 
de analizarla. Como se trata de una decisión ejecutiva, debe ser una decisión del mismo Poder Ejecutivo, pero 
su evaluación y análisis no puede estar limitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a una comisión 
intersecretarial, debido a su trascendencia nacional.  
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Estoy convencido de que es la oportunidad de convertir el discurso de Unidad Nacional en un diseño político 
plural e incluyente, en una nueva institución. Una institución propia del sistema de gobierno presidencial 
que, paradójicamente, tiene su origen en el propio sistema estadounidense, mismo que cuenta con un 
dispositivo para hacer frente a amenazas y situaciones de crisis, tanto internas como externas. Esta 
institución a la que me refiero es la Comisión Presidencial, la cual, generalmente, tiene como objetivo diseñar 
una estrategia de Estado y no de gobierno, por ello no se limita a estar integrada por las dependencias de 
este, sino que se conforma por funcionarios, académicos e investigadores, legisladores, jueces y referentes 
destacados de la sociedad civil.  
 
En Estados Unidos del año 1900 a la fecha han existido 75 Comisiones presidenciales. Los temas que tratan 
son de lo más variado y se pueden tomar como ejemplos los siguientes:  
 
1. De seguridad. Como aquellos por el ataque a Pearl Harbor (1941), la Comisión Warren por el asesinato del 
Presidente Kennedy (1963); la Comisión Rockefeller sobre las actividades de la CIA en el territorio de los 
Estados Unidos (1975); aquella constituida por el atentado del 9/11la Comisión Nacional Sobre Ataques 
Terroristas en los Estados Unidos (2002); hasta la más reciente sobre ciberseguridad (2016). 
 
2. Cuestiones económicas. Como la Comisión Presidencial de Economía y Eficiencia(1910-1912); o la 
Comisión para la Seguridad Económica surgida en 1934 a raíz de la crisis de 1929; el Comité Asesor sobre 
Pequeñas Empresas y Empresas de Minorías (1980) y el Comité del Presidente sobre la Política de la Pequeña 
Empresa (1981); o la Comisión Presidencial para Fortalecer la Seguridad Social (2001). 
 
3. Derechos Humanos. Como el Comité presidencial para los Derechos Civiles (1946), la Comisión sobre 
Seguridad Interna y Derechos Individuales (1951); y laComisión sobre el Estatus de la Mujer (1961). 
 
4. Salud. La Comisión Presidencial sobre las Necesidades de Salud de la Nación (1951); la Comisión 
Presidencial sobre Salud Mental (1977); la Comisión para el Estudio de los Problemas Éticos en la Medicina y 
la Investigación Biomédica y del Comportamiento (1979); y la Comisión Presidencial Sobre la Epidemia del 
VIH (1987). 
 
5. Educación, ciencia y tecnología. Como la Comisión de organización del trabajo científico del gobierno 
(1903); La Comisión sobre Excelencia en la Educación (1983); La Comisión Rogers sobre el accidente del 
transbordador Espacial “Challenger” (1986); o aquella que se creó sobre el futuro de la industria Aeroespacial 
(2001). 
 
Estas comisiones han estado integradas por especialistas en los temas, políticos retirados, jueces, 
legisladores, empresarios y miembros del gabinete. Guardan una semejanza con las comisiones de 
investigación propias de los Congresos y de los Parlamentos, las cuales son comunes en casi todos los 
sistemas democráticos, constituyéndose como grupos de trabajo ad hoc cuyo objeto es llevar a cabo 
investigaciones de interés público y recabar información para que las Cámaras (o en este caso el Ejecutivo) 
puedan cumplir adecuadamente las funciones que la Constitución les encomienda. Al tener un objeto de 
creación definido, estas comisiones son de carácter especial y transitorio, en virtud de que una vez que 
cumplen con su objetivo se disuelven. 
 
México cuenta con antecedentes en su historia. Comisiones originadas por iniciativa del titular del Ejecutivo 
Federal, pero restringidas en sus alcances por la legislación aplicable y en varios casos, descansando en el 
apoyo de una Ley o Decreto Legislativo, para que el presidente no extralimitara sus facultades. Tal es el caso 
de ejemplos como los siguientes: 
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1. Consejo Supremo de la Defensa Nacional. El 22 de mayo de 1942 (En el periodo presidencial de Manuel 
Ávila Camacho) el Congreso Mexicano declara al país en estado de guerra, de conformidad con el artículo 73 
fracción XII, lo que dota al Ejecutivo con facultades extraordinarias para nombrar en agosto de 1942 al 
Consejo General de la Defensa Civil que se convertiría en septiembre de ese año en el Consejo Supremo de 
la Defensa Nacional. 
 
2. Comisión del Río Balsas. Fue un Decreto del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de Octubre de 1960 (En el periodo presidencial de Adolfo López Mateos). Se crea como un 
organismo técnico y administrativo que dependió de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
 
3. Comisión Ejecutiva del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada. El 28 de mayo de 1963, 
López Mateos ordenó por decreto presidencial la creación del Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada. Sin embargo, fue hasta la elección de la Ciudad de México en octubre de ese año que el Comité 
se constituyó formalmente. Inicialmente el puesto de presidente permaneció vacante (Más adelante, 
durante la gestión del presidente Gustavo Díaz Ordaz, la vacante sería ocupado por el propio ex presidente 
López Mateos). Por esa razón, se creó la Comisión Ejecutiva dirigida por Clark Flores, Agustín Legorreta se 
encargó de las finanzas y el Arquitecto Ramírez Vázquez de la construcción. 
 
4. Comisión Intersecretarial y un Consejo Asesor para la Negociación del TLCAN. Es muy probable que el 
entonces presidente Carlos Salinas adoptara el ejemplo de una Comisión Presidencial norteamericana para 
la creación de estas instancias de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El 5 de 
septiembre de 1990 instruyó crear en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la Oficina de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio, así como la Comisión Intersecretarial y el Consejo Asesor. Si se 
suman estos tres elementos el resultado es una comisión presidencial al estilo de los Estados Unidos de 
América. 
 
La Comisión intersecretarial del Tratado de Libre Comercio estuvo encabezada por la SECOFI y compuesta 
por representantes de las Secretarías de: Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, 
Trabajo y Previsión Social, el Banco de México y la Oficina de la Presidencia. Asimismo, participaron otras 
secretarias en temas específicos de su competencia: Gobernación, Energía, Minas e Industria Paraestatal, 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y Pesca.  
 
El Consejo Asesor estuvo integrado por representantes de los sectores laboral, agropecuario, empresarial y 
de las principales universidades e instituciones de educación superior. 
 
5. Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones.Fue creada por Carlos Salinas de Gortari, en el 
contexto de las negociaciones del TLCAN, pero se le dio una base legal en la Ley de Comercio Exterior, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993. 
 
6. Comisionado para la Paz en Chiapas. Fue una responsabilidad (comisión) asignada a Don Manuel Camacho 
Solís, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, tras el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Esta 
comisión fue un nombramiento de carácter unipersonal y en cierta forma un nombramiento administrativo 
para el despacho de un asunto determinado. 
 
7. Comisión para la investigación de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Quizá sea el ejercicio más parecido 
a una Comisión Presidencial. El presidente Carlos Salinas de Gortari, incorporó en abril de 1994 a la 
investigación sobre el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio una comisión de 
“notables”, integrada por empresarios, periodistas y los principales partidos, como un intento de abrir la 
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investigación más allá de lo estrictamente judicial. 
 
La comisión fue integrada por cinco personas: Carlos Payán, director del diario La Jornada, de tendencia 
centro-izquierdista; Agustín Santamarina, abogado y actual secretario del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios; Fernando Gómez Mont, diputado del Partido de Acción Nacional y presidente de la comisión de 
justicia de la Cámara de Diputados; Leonel Godoy, abogado y actual dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática; y Agustín Basave, diputado del PRI y editorialista del diario Excelsior. 
 
8. Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de 
Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. A petición del Ejecutivo, el 
Congreso de la Unión expidió un Decreto para crear esta Comisión que se encargaría de organizar la 
Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana, misma que sería responsable de preparar un Programa Base para los 
eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos 
recomendables en todo el país, para llevarse a cabo desde su entrada en vigor y hasta el último día del año 
2010. 
El Decreto mandataba que la Comisión se integrara por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien 
fungirá como Presidente de la misma; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 
Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, quienes fungirían como Secretarios de la Comisión y 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El Decreto contemplaba que todos estos integrantes  podían designar 
a un responsable que ocupara su puesto. 
 
9. Comisión para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Se crea por decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2014, como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Al igual que en el caso de la Comisión de Paz en Chiapas, 
fue de carácter unipersonal y en cierta forma un nombramiento administrativo para el despacho de un 
asunto determinado. 
 
Como se puede observar, en los hechos estos órganos han tenido los efectos de comisiones presidenciales, 
pero al no existir un fundamento jurídico específico, han tenido diversos orígenes, en algunos casos incluso 
se podría cuestionar la validez de su creación. 
 
En este sentido, esta propuesta no se trata de regular una consultainterna del Ejecutivoen donde solo 
participen los miembros del gabinete, eso ya lo plantea el texto vigente del citado artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Tampoco tiene como fin principal regular las consultas a 
especialistas, ya que actualmente se hacen constantemente, y la reforma únicamente dota a estas reuniones 
de transparencia. 
 
Esta iniciativa tiene como su principal objeto introducir al sistema político mexicano una institución que 
permita al presidente de la República asumir una posición de jefe de Estado, a través del diseño de estrategias 
Nacionales que trasciendan a los partidos, a las posiciones políticas, a las ideologías y a los propios poderes 
públicos. 
 
Por ello, retomando la idea de la obsolescencia del diseño institucional del artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal es que pretendo ampliar la existencia de otras comisiones, y su diseño para 
incluir a las comisiones presidenciales junto con las intersecretariales y las consultivas. Tres tipos de 
comisiones con efectos y alcances específicos. 
 
De esta manera las comisiones intersecretariales seguirán siendo aquellas que se conforman con 
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dependencias y entidades de la propia Administración Pública Federal y se encuentran previstas en el artículo 
21 de la Ley Orgánica vigente. 
 
Por su parte, las consultivas serán aquellas que el titular del Ejecutivo integre con miembros de la sociedad 
civil, ya sean académicos o especialistas en un tema determinado que tendrán un objeto de consulta 
establecido en su decreto de creación. La incorporación de estas comisiones tiene la finalidad de formalizar 
y transparentar las consultas que el titular del Ejecutivo y sus dependencias realizan actualmente con 
personajes de la sociedad civil. 
 
Finalmente las comisiones presidenciales serán aquellas que integren los esfuerzos de la sociedad civil y el 
sector público, que permita la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, con la finalidad de 
atender con la visión más amplia, un problema o situación de importancia Nacional. Imagino que en estas 
comisiones se pueda abrevar de la experiencia de ex presidentes y ex secretarios de Estado de los ramos 
involucrados, académicos de reconocido prestigio y liderazgos sociales. 
 
Las comisiones en términos generales, se establecerán para analizar la problemática o situación que les da 
origen, diagnosticarla y proponer directrices para abordar y solucionar los problemas plasmados en su objeto 
de creación. Pero serán las comisiones presidenciales las que atiendan los grandes problemas nacionales y 
sus resoluciones serán vinculantes para el Ejecutivo. Porque las grandes crisis no deben tomarse a la ligera, 
ni depender de un solo hombre. El presidente de la República tiene derecho a solicitar ayuda y los mexicanos 
tenemos derecho a que esa ayuda sea la mejor calificada. 
 
Es una propuesta que no merma las facultades presidenciales, sino por el contrario, las fortalece en el ámbito 
de su función como Jefe de Estado y en beneficio de sus responsabilidades como Jefe  de gobierno. Se trata 
de una propuesta que sin duda fortalece al sistema presidencial desde una perspectiva democrática. 
 
En este sentido la propuesta robustece el contenido del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para integrar estas nuevas dos formas de comisiones presidenciales, así como las reglas para 
decretarlas, de tal suerte que se circunscriban a parámetros y no dependan del arbitrio del titular en turno 
del Poder Ejecutivo, sino que sea una decisión respaldada legalmente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 21 de la  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 21. El presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir 
comisiones intersecretariales, consultivasy presidenciales a través de decretos. 
 
Las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el presidente de la República para el despacho 
de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. Estarán integradas por los secretarios de 
Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal.Las entidades de la administración 
pública paraestatal podrán integrarse a las comisionesintersecretariales, cuando se trate de asuntos 
relacionados con su objeto. 
 
Serán comisiones consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de 
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la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por el presidente de la República con 
la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en 
el objeto de su decreto de creación. Estas comisiones podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una 
dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes. 
 
Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los 
párrafos anteriores así como ex servidores públicosy servidores públicos de otros poderes u órdenes de 
gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones 
de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como 
base para la toma decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación, en los términos previstos 
por el presente artículo.Asimismo, las recomendaciones que emitan estas comisiones tendrán carácter 
vinculante para el presidente de la República. 
 
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el presidente 
de la República. 
 
El Decreto de creación de las comisiones descritas en este artículodeberá contener al menos las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Su denominación; 
 
II. El nombre de sus integrantes y sus respectivos cargos, así como la definición de quien la presidirá; 
 
III. Su objeto y las funciones que se les asignan; 
 
IV.Su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen 
directamente del presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado;  
 
V. El período de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del presidente de la República; 
y, 
 
VI. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cualesprovendrán de la 
entidad pública de la cual dependen. 
 
El cargo de miembro de cualquiera de las comisionesserá honorario y de confianza, por lo que no 
inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Atentamente, 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 7 del mes de marzo de 2017. 
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22. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 

23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 391 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN Y DE MUERTE FETAL,  al tenor de la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En México, la Ley General de Salud (LGS) en su artículo 388 establece que un certificado es la constancia 
expedida en los términos que establezcan las Autoridades Sanitarias competentes, para la comprobación o 
información de determinados hechos. Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para 
certificar las muertes en nuestro país. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como 
válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente (LGS Art. 392). Por su parte, el Centro 
Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) tiene entre sus funciones contribuir al 
mejoramiento de la certificación de las defunciones y de las estadísticas derivadas, por lo que ha realizado 
un esfuerzo para editar y distribuir la guía para el llenado. 
 
El certificado de defunción se llena para aquella persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo 
cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento. El certificado de muerte 
fetal se llena para los productos de la concepción que mueren antes de ser expulsados o extraídos del cuerpo 
de su madre. La Ley General de Salud define al feto a partir de la decimotercera semana de gestación (LGS 
Art. 314), por lo que todos aquellos productos expulsados o extraídos con trece o más semanas de gestación 
deben contar con el certificado respectivo. 
 
Al igual que en otros países, los certificados de defunción y de muerte fetal tienen tres propósitos principales: 
 

a) Legal: ninguna inhumación o cremación se hará sin la autorización escrita del Oficial del Registro Civil, 
quien se asegurará suficientemente del fallecimiento por medio del certificado de defunción. Esta 
declaración consignada en los códigos civiles de las entidades federativas tiene por objeto tener 
plena certeza de la muerte. Sólo en el caso de las muertes accidentales o cuando se sospeche la 
comisión de un delito, serán las autoridades judiciales las que resuelvan lo necesario, incluso el 
levantamiento del certificado. Con el acta de defunción la familia realiza los trámites para la 
obtención del permiso de inhumación o de cremación del cadáver. 

b) Epidemiológico: permite tener conocimiento de los daños a la salud de la población, fundamenta la 
vigilancia del comportamiento de las enfermedades (su tendencia y distribución en el tiempo y en el 
espacio, orienta los programas preventivos y apoya la evaluación y planeación de los servicios de 
salud. 

c) Estadístico: constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las 
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cuales además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el 
lugar de residencia y ocurrencia de las defunciones. 

 
El Certificado de Defunción consta de las siguientes partes: Datos del fallecido; Datos de la Defunción; Datos 
de las muertes accidentales y violentas; Datos del informante; Datos del certificante; Datos del Registro Civil. 
Por su parte, el Certificado de Muerte Fetal es el documento indispensable para obtener el permiso de 
inhumación o cremación del feto (Art. 350 bis 6, Ley General de Salud). Las muertes fetales no están sujetas 
al Registro Civil, por lo que en la actualidad un gran número de ellas carece del certificado respectivo, lo que 
condiciona un elevado sub-registro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este 
fenómeno. Este certificado consta de las siguientes partes: Datos del producto, del embarazo y del suceso; 
Causas de la muerte fetal; Datos de la madre; Datos del informante; Datos del certificante. 
 
Diversos estudios relacionados con el tema han sido publicados a nivel Internacional. Víctor Cáceres en Perú, 
mediante la aplicación de un modelo de evaluación muestra que de la totalidad de los certificados emitidos 
sólo 33.8% tuvieron un buen llenado y 44.6% fueron pésimos o malos. 
 
IsabelleHoron en 2005, reportó que en Maryland, Estados Unidos de América, solo el 62% de las muertes 
maternas están registradas en el certificado de defunción, así como lo reportado por estudios realizados en 
México en comunidades Mayas en donde se reporta la existencia de sub-registros en muertes maternas. 
Torres Palacios en el 2009, muestran que el 27.8% de los certificados de defunción están llenados 
equivocadamente en las causas de muerte. 
 
Krupa C. en el 2013, publica un artículo sobre la problemática del llenado de certificados de defunción en los 
Estados Unidos de América, estableciendo que uno de los principales errores se encuentra en los diagnósticos 
de muerte ya que se confunde la manera de morir con la causa de muerte. Freire de Carvalho MH, durante 
el 2001 publicó un estudio realizado sobre la validez de la causa de muerte básica expresada en los 
certificados de defunción en un Hospital de Hermosillo, Sonora, México, mediante el cual evidenció que solo 
el 69% de los certificados tenían una causa básica válida. 
 
Estudios realizados en Colombia sobre la calidad de la certificación de mortalidad durante el periodo 2002 al 
2006, se observó que el 90% de los certificados estaban adecuadamente llenados, existiendo los principales 
errores en agregar como causas de muerte a signos, síntomas y patologías no específicas. Cáceres también 
hace referencia a que el principal error radica en referir el mecanismo de muerte y no la causa. Pritt reporta 
que de los certificados de defunción estudiados el 82% presentan múltiples errores en su elaboración. 
 
En Taiwán, Lu reporta que en diversos casos solo es proporcionado el mecanismo de muerte y no la causa. 
Estudios realizados en Cuba por Rodríguez en el 2012, refiere que el principal error es la omisión de detalles 
relacionados a las causas de muerte. Valdez en el 2013 reportó que el 28% de los certificados de defunción 
tenía al menos un error, el 19% era ilegible, y en el 13.8% de los casos la certificación fue incompleta.  
 
Por todo lo anterior y como lo estableció Aung en su investigación, los medios más importantes para la 
obtención de mejoras en el llenado es la capacitación mediante talleres. Por lo que se estableció como 
pregunta de investigación ¿Cuál es la calidad del llenado del certificado de defunción y muerte fetal en el 
Hospital de Segundo nivel en México? 
 
En el apartado correspondiente a las causas de muerte, en el certificado de defunción se observó que en el 
100% de los casos la causa de muerte se encontraba identificada, en el 96.1% se encontraban 
adecuadamente ubicadas, y solo el 76.9% presentaba una secuencia lógica y ordenada, encontrándose como 
principales errores el colocar más de una causa en casa uno de los espacios. En los certificados de muerte 
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fetal en el 100% de los casos se identificaban las causas de la muerte, en el 98.6% se encontraban 
adecuadamente ubicadas las causas y en el 83% de los casos se contaban con una secuencia lógica y 
ordenada, siendo los principales errores la colocación de dos causas en un mismo espacio y la colocación de 
concausas en los lugares asignados para las causas básicas y causas intermedias. A su vez se observó que en 
el 3.9% de los certificados de defunción y en el 39.5% de los certificados de muerte fetal emitidos, las causas 
de muerte no eran clasificables en la CIE 10, observando como principal problema la colocación de causas de 
muerte inespecíficas en los certificados de muerte fetal tales como “interrupción de circulación materno 
fetal”. 
 
Los principales problemas en el llenado del certificado de defunción y muerte fetal, la utilización de causas 
de muerte no clasificables en la CIE e inespecíficas, la no existencia de una secuencia lógica en las causas de 
muerte, uso inadecuado de las concausas, así como espacios sin llenar, letra no legible, uso de abreviaturas 
y presencia de tachaduras. En el certificado de defunción se determinó que si bien las causas de muerte eran 
clasificables en la CIE, esas no tenían una secuencia lógica, lo que genera confusión al momento del análisis 
y clasificación de las causas de muerte, encontrando correspondencia con los resultados reportados por otras 
investigaciones relacionadas al tema. 
 
Es importante hacer referencia que a nivel Nacional e Internacional, los estudios en su mayoría centran su 
evaluación en las causas de muerte, y no se realiza una evaluación integral de los mismos, ya que el informe 
de la evaluación de la Calidad del llenado del Certificado de defunción que realiza la Subdirección de 
Clasificación de la Información en Salud, a nivel Federal en México, solo contempla un análisis del apartado 
de causas de muerte. Como demostró el presente estudio es de utilidad realizar un análisis integral mediante 
la aplicación del modelo propuesto a nivel Nacional, lo que permitirá identificar claramente las 
oportunidades de mejora y a su vez poder evaluar el impacto de las acciones implementadas en cada 
Institución. 
 
La aplicación a nivel Nacional del modelo propuesto para la evaluación de la calidad del llenado del certificado 
de defunción y muerte fetal es una herramienta de utilidad para identificar las áreas de oportunidad, enfocar 
adecuadamente la capacitación y la elaboración planes de mejora en el llenado de dichos certificados. Lo 
anterior fundamentado en la importancia legal, administrativa y epidemiológica de los documentos en 
cuestión. Gac. Int.cienc.forense ISSN2174.9019. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud, en materia de Certificados de 
defunción y de muerte fetal. 
 
Artículo 391.- Los certificados de defunción y de muerte fetal serán requeridos por las autoridades del 
Registro Civil y serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad 
sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, especificando el 
motivo del deceso, ya sea enfermedad, accidente o algún otro y las causas del mismo, de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Enfermedades. 
 
En caso de contar con acceso al expediente clínico del fallecido se deberá corroborar la existencia de 
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padecimientos que pudieran haber originado las causas de muerte y registrar las mismas en el certificado. 
 

 

TRANSITORIO 
 
 
PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor alos 180 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Las Entidades Federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días para adecuar las 
disposiciones locales al respecto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día martes 7 de marzo, 2017. 
 

Atentamente, 
 
 

 

 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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