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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 22 de marzo de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el Informe de sus actividades como integrante de la mesa 
de trabajo denominada “Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de política en materia 
de salud, educativa, cultural y deportiva”, de la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada del 
16 al 18 de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
 
Oficio con el que remite su Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio 2016. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
• Por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
 
2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal. 
 
4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos. 
 
5. 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 adiciona 
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un artículo 125 Bis al Capítulo Único, Título Décimo Tercero de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
6. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 410-E del Código Civil Federal. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Migración. 
 
9. De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert y Pilar Ortega Martínez y de los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Armando Ríos Piter, Zoé 
Robledo Aburto y Luis Humberto Fernández Fuentes, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones y se deroga el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República. 
 
10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
11. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 205 a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
12. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma la fracción XXIX-L del artículo 73, y la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2; 3, fracción XIV; 11, fracción VII; y 14, fracción III 
de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de octubre de cada año, como el "Día Nacional 
de Prevención de Quemaduras”. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 29 de noviembre de cada año, como “Día Nacional 
de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
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1. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada 
año, como el “Día Nacional del Cine Mexicano”. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte; de Asuntos Fronterizos, Sur; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Fronteras y con 
el proyecto de decreto para expedir la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
3. Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
3.1. Por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades en 
favor de la niñez e insta a continuar con ellos y a fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permitan 
empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas una visión integral para la protección 
de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a las niñas y a las 
adolescentes. 
3.2. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de datos 
de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
3.3. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar las 
acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de 
este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su 
desarrollo integral. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones a crear un atlas nacional 
de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para prevenir 
la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
2. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor 
Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Procuraduría General de la República a intensificar las pesquisas para detener a presuntos 
responsables de hechos de corrupción y conducir con imparcialidad en la persecución de la actividad 
delictuosa; y al titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la integridad física y psicológica de los 
indiciados. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender la “nueva 
estrategia 2017” del plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos por 
sesgadas y violatorias del marco jurídico vigente. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en relación con las 
iniciativas en materia de seguridad interior. 
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5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para retener y conservar fuentes de empleo 
en Chihuahua. 
 
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la celebración del Sexto Foro Mundial de la 
Bicicleta 2017 (FMB6), que se realizará en esta ciudad capital del 19 al 23 de abril, en el marco del Día Mundial 
de la Bicicleta. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del 
Perú afectado por las intensas lluvias causadas por el fenómeno climatológico de "El Niño" y exhorta al 
Gobierno Federal a enviar ayuda humanitaria a la hermana república sudamericana. 
 
8. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Consejo del Instituto Nacional Electoral en relación a la 
suspensión del voto electrónico para la elección del 2018. 
 
9. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al 100º aniversario del periódico Excélsior. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se suma a las peticiones planteadas por el Ministro Fernando 
Franco respecto a la cancelación de permiso a Monsanto para sembrar soya modificada, en los municipios 
de Othón P. Blanco y Bacalar, Quintana Roo y para exhortar a las comisiones intersecretarial de bioseguridad 
de los organismos genéticamente modificados y a la nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas para 
que consulten a las comunidades originarias quejosas en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, 
Quintana Roo. 
 
11. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología a tomar las medidas necesarias para no afectar las becas otorgadas al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial 
del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y 
uso racional del agua. 
 
13. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Perú y Ecuador por 
los recientes acontecimientos provocados por el fenómeno natural "El Niño Costero". 
 
14. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 
Rabindranath Salazar Solorio y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que cita a comparecer a los 
titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos Mexicanos para explicar las fallas en la primera 
etapa de la temporada abierta. 
 
15. 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 
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Mundial del Síndrome de Down. 
 
16. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para emitir un reconocimiento al equipo de investigadores del laboratorio de metabolismo 
energético del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la obtención 
de la patente de combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la prevención y 
tratamiento de cánceres quimiorresistentes captadores de yodo. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los Jefes Delegacionales, 
fortalezcan la estrategia y las acciones para prevenir el robo a transeúntes, a transporte público y a los 
automovilistas, ante el incremento sostenido de este delito en los últimos meses. 
 
18. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a realizar acciones de conservación de los polinizadores. 
 
19. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo para conocer el grado de cumplimiento del artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en el marco del Día Mundial del Agua. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe sobre los costos, avances y aportaciones de 
la División de Gendarmería de la Policía Federal. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias y acciones 
encaminadas a atender de manera efectiva el incremento de denuncias de desaparición de personas en la 
entidad, a fin de combatir la impunidad, garantizar la reparación del daño, la seguridad jurídica y la 
preservación de la seguridad pública. 
 
22. De las Senadoras Irma Patricia Leal Islas y María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de diversas 
Senadores y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y al Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
cumplir cabalmente lo enunciado en el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
 
23. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas. 
 
24. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al ejecutivo del estado de Zacatecas a llevar a cabo la planeación, promoción y gestión de 
programas que fomenten actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad 
en el estado. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer, ampliar e incrementar sus 
estrategias y políticas públicas encaminadas a garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad e 
integridad de los internos en los centros penitenciarios. 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer materias relativas al 
civismo, ética, promoción de los derechos humanos, así como de contenidos a favor de una vida libre de 
violencia, en los planes de estudio del nuevo modelo educativo. 
 
14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
 
15. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que hace patente la preocupación del Senado de la República por el aumento desmesurado 
en las estadísticas de accidentes en época vacacional de “Semana Santa”, y exhorta a intensificar las acciones 
y medidas encaminadas a evitarlos al máximo en esta edición 2017. 
 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las medidas necesarias para asegurar que el sector 
agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las negociaciones de los tratados 
internacionales. 
 
17. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre los 
factores que generaron el decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en comparación 
con lo registrado en el año 2015. 
 
18. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del municipio de Guadalupe, Nuevo León, a no imponer infracciones de 
tránsito utilizando aparatos tecnológicos (foto multas), toda vez que dichas multas violentan el derecho 
fundamental de la audiencia previa consagrado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
 
19. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a llevar a cabo una campaña nacional 
informativa para prevenir las enfermedades gastrointestinales ante el inicio de la temporada de calor en el 
país. 
 
20. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe sobre las causas por las 
que el gobierno del estado no ha concluido con la construcción del Hospital General de Montemorelos y del 
Hospital Regional Zona Norte de Sabinas Hidalgo.  
 
21. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a redoblar esfuerzos en materia de seguridad pública e implementar acciones de vigilancia en los 
destinos turísticos y pueblos mágicos de nuestro país durante el próximo periodo vacacional de Semana 
Santa. 
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22. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar lo estipulado en la Ley 
General de Población en materia de repatriaciones. 
 
23. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para manifestar la solidaridad de México con los ciudadanos del Reino 
Unido por el atentado terrorista en la ciudad de Londres, del miércoles 22 de marzo de 2017. 
 
24. 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 realizar acciones para 
garantizar el servicio del Hospital General de Cuajimalpa. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a instrumentar las políticas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia feminicida en el municipio de Tijuana, en virtud del incremento de muertes 
violentas de mujeres que se han presentado en los últimos meses. 
 
26. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial a 
todos los programas sociales y al padrón de beneficiarios del Estado de México, que contenga un análisis 
presupuestal y el cruce de beneficiarios de los ejercicios fiscales 2016-2017. Asimismo, se exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a investigar la comisión de posibles delitos electorales por parte de funcionarios públicos 
de la federación. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Quintana Roo a realizar una auditoría integral, transparente 
y oportuna en relación a los contratos signados entre el gobierno estatal y la empresa México Travel Channel, 
propiedad del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por presuntas irregularidades como conflicto 
de interés, lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito en la promoción de diversos destinos 
turísticos. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nayarit a ampliar las investigaciones relacionadas con las 
operaciones irregulares que detectó la Auditoría Superior estatal durante las dos gestiones de Hilario Ramírez 
Villanueva como alcalde del municipio de San Blas, cuyos periodos van de 2008 a 2011; y de 2014 a 2017, a 
fin de verificar que los recursos del municipio se han ejercido conforme a las leyes y normas establecidas 
para el ejercicio del gasto. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 
22 de marzo en Londres, Reino Unido, el cual ha cobrado la vida de cinco personas y dejado 40 heridos; 
asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y gobierno de Reino Unido y con los familiares 
de las víctimas. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Meteorológico Mundial. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
celebración de la Hora de la Tierra. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y 
de la Dignidad de las Víctimas. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y 
de la Dignidad de las Víctimas. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Tuberculosis. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
XXIII aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Teatro. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Meteorológico Mundial. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Meteorológico Mundial. 
 
De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre “La Hora del 
Planeta”. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTIDÓS DE MARZODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horascon cuarenta y cuatrominutos del díamiércoles 
veintidós 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 dieciséis de marzode dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, el Informe de la delegación 
mexicana que participó en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea, celebrada en Mérida, Yucatán, los días 22 y 23 de febrero de 2017.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibióde la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, el Informe de Actividades de la XVI Reunión 
Interparlamentaria México-Cuba, realizada los días 17 y 18 de febrero de 2017.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 28 y 29 de marzo 
de 2017, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, para participar en la XVI Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se 
realizará en la ciudad de San José, Costa Rica, en la fecha señalada.- Quedó de enterado. 
Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 

(Iniciativas) El Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley Federal del 
Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, 
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Primera. 
 

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 350 Bis-6 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara el día 22 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Migrante”.-Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 31 de 
marzo de cada año como el "Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal”.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el 10 de abril de cada año, como el “Día 
Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación”.- Quedó de primera lectura. 
Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. En la 
discusión intervinieron los Senadores: Luz María Beristain Navarrete del PRD, a favor; y 
Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado por 77 
votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada año, como el “Día 
Nacional del Cine Mexicano”.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano.- 
Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración 
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de la Asamblea. En la discusión intervino el SenadorHumberto Mayans Canabal del PRI, 
a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención dela 
Senadora Graciela Ortiz González, se integraría al Diario de los Debates.El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 77votos a favor. Se remitió 
alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.- Quedó de 
primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención 
del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, 
el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 80votos a favor. 
Se remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de 
Aviación Civil.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió 
a consideración de la Asamblea. Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de 
la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, por las comisiones. Sin discusión, el 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 78votos a favor. 
Se devolvió alaCámara de Diputados, para los efectos dela fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil.- Quedó de primera 
lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. 
Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
70votos a favor. Se devolvió alaCámara de Diputados, para los efectos dela fracción e) 
del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman 
la denominación del Capítulo II del Título Sexto, el primer párrafo del artículo 66 y se 
adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, 
se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 77votos a favor. Se devolvió alaCámara 
de Diputados, para los efectos dela fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de 
segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto 
de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 72 votos a favor. Se devolvió 
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alaCámara de Diputados, para los efectos dela fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar los proyectos recibidos de la Colegisladora: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar los 
artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
52 de la Ley de Aviación Civil. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados por 78 votos a favor. Se devolvieron 
a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, veinte dictámenes en sentido negativo, 
que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para modificar el segundo 
párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar los 
artículos 2 y 8 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 218 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción al 
artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 147 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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7. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para 
reformar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley sobre 
Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 305 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar los 
artículos 10 y 51 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 3 Bis a la 
Ley de Aeropuertos. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 
36 de la Ley de Aviación Civil. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para modificar diversos artículos 
de la Ley de Aeropuertos. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley del Registro 
Público Vehicular. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y la Ley de Aviación Civil. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
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Legislativos, por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara 
de Diputados al proyecto de decreto para adicionar el artículo 17 Bis de la Ley de 
Puertos. 
 
20. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, 
en relación con el proyecto de decreto para adicionar una fracción VII al artículo 3 de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
Sin discusión, los veinte dictámenes por los que se propone desechar diversos proyectos 
de decreto, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 
Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar 
a los promoventes. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

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

Salud, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de 
Desarrollo Social y del Desarrollo Integral de la Familia a indicar los avances que se han 
tenido en el desarrollo infantil tras la implementación del programa de Desayunos 
Escolares dentro de los planteles de educación pública seleccionados.- Para presentar 
los ocho dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, 
Presidente de la Comisión de Salud. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de 
reforzar el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena 
comercial.- Intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI. 
 
3.Que exhorta al Gobierno Federal a decretar la tercera semana de cada mes de 
octubre como la Semana Nacional de la Alimentación Saludable.- Intervino la Senadora 
Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. 
 
4.Que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un documento en el que se 
especifiquen los contenidos y componentes que comprende la estructuración del 
Sistema Nacional de Salud Universal.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que 
el texto de la intervención dela Senadora Cristina Díaz Salazar, se integraría al Diario 
de los Debates. 
 
5.Que exhorta a la Secretaría de Salud a generar mecanismos institucionales para se 
realicen informaciones e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos 
pertinentes sobre la presunta toxicidad del herbicida llamado glifosato.- Intervinieron 
las Senadoras:Anabel Acosta Islas del PRI; y Luisa María Calderón Hinojosa del PAN. 
 
6.Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la “Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” y atender las diversas 
observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.- 
Intervino la SenadoraLilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. 
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7.Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas a incrementar las plazas 
para la contratación de médicos especialistas en el estado y difundir las convocatorias 
a nivel nacional; asimismo, a otorgar incentivos económicos a los médicos que laboren 
en zonas rurales. 
 
8.Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover el tratamiento de cáncer de próstata 
en el Sistema de Salud desde una perspectiva de género y a dotar de atribuciones al 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para que pueda emitir un 
programa de acción específica enfocado en dicha enfermedad.- Intervino la Senadora 
Yolanda de la Torre Valdez del PRI. 
 
Los ocho dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en 
su reunión del día de hoy: 
 
1. Proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentado el 14 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas 
deGobernación; Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
2. Proyecto de decreto de Protección al Empleo, presentado el 2 de marzo pasado, para 
quedar en las Comisiones Unidas deTrabajo y Previsión Social; de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
3. Proyecto decreto por el que se reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, presentado el 
29 de noviembre 2016, para quedar en las Comisiones Unidas dePuntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios 
Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con respecto de la designación del Fiscal General de la República y 
los Fiscales Especializados, presentado el 29 de noviembre de 2016, para quedar en las 
Comisiones Unidas dePuntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del 
Estado; de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Fiscalía General de la 
República, presentado el 30 de noviembre de 2016, para quedar en las Comisiones 
Unidas dePuntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; 
de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
6. Proyecto de decreto por el que sereforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentado el 12 de noviembre de 2013, 
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para quedar en las Comisiones Unidas deCultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
7. Proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro, presentado el 9 de septiembre de 2014, para 
quedar en las Comisiones Unidas de Cultura; de Educación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 
 

(Excitativas) Los Senadores José María Martínez Martínez y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, remitieron solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado el 8 de noviembre de 2016.- La Presidencia 
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; 
Reforma del Estado; y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, presentado el 8 de marzo de 
2016.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo 
al artículo 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.  
 

 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

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

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo a la toma clandestina de 
gasolina.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes, así como a incrementar los recursos para dicho fondo y para el 
Fondo para Fronteras para el presente ejercicio fiscal 2017.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
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 Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias federales a 
implementar acciones para capacitar a abogados y asesores jurídicos pertenecientes a 
grupos indígenas, sobre el sistema procesal penal acusatorio, así como a intérpretes y 
traductores que hablen las diferentes lenguas y entiendan la cultura de los grupos 
indígenas que existen en nuestro país, a fin de garantizar su derecho de debido 
proceso.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e 
implementar los programas y políticas públicas tendientes a erradicar el trabajo infantil 
en la entidad.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y de diversos Senadores, 
con punto de acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Campeche a 
resolver favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorice al municipio de 
Carmen a contratar y ejercer uno o más financiamientos bancarios, para ser destinados 
a la reestructuración y/o refinanciamiento del crédito vigente del ayuntamiento con 
Banco Interacciones, s.a., a fin de mejorar las condiciones de la deuda pública 
municipal.- Se turnó a la Comisión de Federalismo. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a informar la situación en que se encuentra el Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo respecto a los contaminantes orgánicos 
persistentes; así como un apartado especial respecto a las sustancias conocidas como 
endosulfán, el clordano, y el pentaclorofenol, cuya presencia ha sido denunciada por 
especialistas en la materia.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita al estado de 
Nuevo León  remitir un informe respecto al estado físico y humano que guardan los 
centros penitenciarios en dicha entidad, de forma particular el de Topo Chico, así como 
las acciones y medidas que se han tomado para mejorar las condiciones de estos 
centros penitenciarios.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Sonia Rocha Acosta y 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 y a sus homólogas en las entidades federativas a 
informar el número de padecimientos de influenza y tomar medidas preventivas y 
medidas resolutorias para controlar dicha enfermedad.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a 
promover la inclusión de las personas con síndrome de Down en el ámbito educativo, 
laboral y social.-Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de 
sus dieciséis demarcaciones territoriales, con especial énfasis en la Delegación 
Cuauhtémoc, donde se registra la tasa delictiva más alta de la entidad, para que 
fortalezcan sus estrategias y operativos en materia de seguridad, ante el incremento 
de delitos como robo a transeúnte, casa habitación y autos.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 

 De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz 
a reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
ampliar sus estrategias para auditar los recursos destinados a la rehabilitación del 
parque Winston Churchill, mejor conocido como “El Mexicanito”, por presuntas 
irregularidades.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Mario Delgado Carrillo, 
con punto de acuerdo por el que se convoca al Secretario de Seguridad Pública y al 
Procurador de Justicia de la Ciudad de México a sostener una reunión con integrantes 
de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, con la finalidad de 
abordar el tema en el incremento en los índices delictivos en la capital.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría 
objetiva, integral, pronta, expedita y transparente a los recursos ejercidos por la 
Secretaría de Educación Pública durante el año 2016, en materia de capacitación, 
certificación, consultoría y elaboración de materiales educativos, por diversas 
irregularidades como contratos con empresas fantasmas, posibles desvío de recursos 
públicos y malversación de fondos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los 
procedimientos administrativos y financieros correspondientes, con el fin de hacer 
efectiva la asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la construcción y 
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equipamiento de la clínica de prevención de enfermedad cardiovascular e insuficiencia 
cardiaca y respiratoria.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a la 
Comisión Nacional del Agua y a Petróleos Mexicanos a realizar de forma efectiva y 
expedita, peritajes en materia ambiental para evaluar los daños causados por el 
derrame de diésel ocurrido en el municipio de Linares Nuevo León.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

(Efemérides) El Senador Jorge Luis Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Don Benito Juárez 
García.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre del 79 aniversario de la Expropiación 
Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
sobre el Día Mundial del Agua.- 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 Internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional de los Bosques.- 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 del Agua.- 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 Poesía.- Se insertó en el Diario 
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de los Debates. 
 

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

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

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

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

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial.- 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 del Síndrome de 
Down.- 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 aniversario del natalicio de Benito Juárez.- 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 del Agua.- 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 del Síndrome de Down.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de 
Down.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los 
Bosques.- 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 del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario del natalicio de Benito Juárez.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Agua.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el CCXI aniversario del natalicio 
de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso del 
Militar Pedro María Anaya Álvarez.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Síndrome de 
Down.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad 
de Género, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Derecho a la Verdad en 
relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las 
víctimas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) El Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió intervención sobre las iniciativas en materia de seguridad interior.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorcehoras contreinta y ochominutos 
y citó a la siguiente el jueves veintitrés de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Jesús Priego Calva, con la que remite el Informe de sus actividades como integrante de la 
mesa de trabajo denominada “Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de política en 
materia de salud, educativa, cultural y deportiva”, de la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, 
celebrada del 16 al 18 de febrero de 2017, en Mérida, Yucatán. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

PRIEGO CALVA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=724
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Las Delegaciones del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y de la Asamblea Nacional del 

Poder Popular de la República de Cuba realizaron la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba en la 

Ciudad de Mérida, Yucatán, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2017. 

Fue muy grato estar en Mérida, del Estado de Yucatán, como integrante de la Delegación de nuestro país, y 

participando en la mesa de trabajo numero 2, denominada “Intercambio y aplicación de prácticas exitosas 

legislativas y de política pública en materia de Salud, Educativa, Cultural y Deportiva”. 

Es importante mencionar que, desde hace aproximadamente 115 años, ambos países tienen relaciones 

diplomáticas, de amistad con un régimen político, social y económico, respetando su soberanía. 

Asimismo, los representantes de ambas delegaciones, manifiestan estar a favor de la solución pacífica de 

controversias entre Estados, por el pleno respeto del Derecho Internacional, con la finalidad de que se 

traduzcan en acciones que beneficien a sus pueblos para el desarrollo de ambos países.  

También se consideraron algunos retos y desafíos de México y Cuba en el ámbito parlamentario 

internacional, como son que: A través de la diplomacia parlamentaria, buscar apoyo de los legisladores para 

elegir los órganos directivos de las Naciones Unidas (ONU); Plantear estrategias de trabajo parlamentario 

para que sirva de apoyo a la relación bilateral en beneficio de ambos países, así como dar seguimiento a 

trabajos parlamentarios con el apoyo de las reuniones interparlamentarias para enriquecer las actividades 

legislativas. 

En la mesa 2 de trabajo, mi interés fue en materia de salud, donde tuvieron participación los legisladores de 

los países de México y Cuba, reconocen que la necesidad de compartir experiencias en materias de 

protección a la niñez, la juventud y las mujeres, prevención y combate de trata de personas. 

 

I.- Cabe destacar que, la Delegación del Parlamento de Cuba comentó sobre sus programas con éxito como 

son: Programa para atención materno infantil; Programa de inmunización del cuál cubre 13 enfermedades 

con aplicación de 11 vacunas como son contra la poliomielitis, difteria, sarampión, parotiditis, tos ferina, 

rubéola, tétanos neonatal, meningitis tuberculosa, rubéola congénita y meningitis posparotiditis; 

Tratamiento contra el VIH/sida con tratamiento antirretroviral, control en puntos fronterizos para evitar una 

epidemia; Laboratorios de diagnóstico prenatal y posnatal para diagnosticar enfermedades genéticas; 

Programas de trasplante de órganos y tejidos, mediante donaciones; programa de tratamiento de medicina 

regenerativa tratadas por células madres, como proyecto interinstitucional e internacional. 

 

II.- La Delegación del Parlamento Mexicano, mencionó que los mexicanos gozan de un derecho a la 

protección de la salud, que nuestro país tiene una de sus finalidades primordiales de dar el bienestar físico, 

mental,  proporcionando los servicios de salud y asistencia social que satisfagan oportunamente sus 

necesidades, además, de continuar con el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica.  

También se hizo alusión, a los avances más importantes de nuestro país en materia de salud, como son de 

los siguientes: Que con el apoyo los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias planean, organizan y desarrollan el Sistema Nacional de Salud; En el esquema de 

aseguramiento público financiado por el Seguro Popular, el cual cubre aproximadamente 50 millones de 

mexicanos; Innovación de las políticas públicas en el campo de prevención, se ha disminuido en las tasas de 

mortalidad infantil y materna, tratando de conservar la vida a hasta los 75 años; En relación a los asalariados 

del sector privado y sus respectivas familias pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

asimismo, en caso de quedarse sin empleo se afiliarán a un Seguro Popular, para continuar con la atención 

médica para toda la familia, con precios accesibles para este servicio; Los trabajadores dentro del gobierno 

federal, son afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Estado (ISSSTE); 

Se han establecido estrategias nacionales en México, relacionado con la obesidad, sobrepeso y la diabetes, 

se impuso un impuesto a las bebidas azucaradas y las botanas con alto contenido calórico, para reducir su 

consumo. 

Es importante destacar que, para ser más efectivas y eficientes las políticas de nuestro país en la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), proporcionó una serie de recomendaciones, del cual mencionare algunas: 

Dar prioridad y continuidad a los que tienen necesidades médicas complejas, como es el caso de la diabetes; 

Desarrollar infraestructura de información con visión de eficacia, seguridad; Incrementar su gasto público en 

salud para alinearlo con otros países de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para ser más 

eficientes; Los recursos del Seguro Popular se deben distribuir a las Entidades Federativas en relación a sus 

necesidades; y por último, Considerar el desempeño del servicio médico con calidad y eficiencia. 

 

Conclusión: Ambas delegaciones expresan su voluntad para trabajar de manera conjunta y dar seguimiento 

a las reuniones interparlamentarias, con el propósito que se traduzcan en acciones para el desarrollo de los 

dos países en beneficio de sus pueblos. Igualmente, reconocen que existe un importante potencial para el 

intercambio de servicios, equipos y productos en materia de salud, así como, se debe aprovechar la medicina 

familiar por su enfoque eminentemente preventivo, impulsar la cooperación para que se fomente la oferta 

de paquetes de productos farmacéuticos y biotecnológicos, equipos y aditamentos combinados con la 

capacitación de personal de salud, y prestación de servicios que contribuyan a los programas de atención 

integral. 
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III.- Galería Fotográfica. 
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AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
 
Oficio con el que remite su Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio 2016. 

 
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 una fracción IX al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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• Por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Segundo de las disposiciones transitorias de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce. 
 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 4, 8 numeral 1 fracción II, 164 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde el inicio de los trabajos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, ha sido notoria la voluntad 
política de los diferentes Grupos Parlamentarios para generar un marco jurídico acorde a las circunstancias 
y necesidades de los mexicanos.  
 
Con la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la reforma y adición de 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, mismas que fueron publicadas el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario 
Oficial de la Federación, se estableció que, dos Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación comenzarían sus actividades en el mes de septiembre del presente año. 
 
Es importante destacar que, en un análisis responsable y cuidadoso, en este órgano colegiado, así como en 
la Cámara de Diputados, consideramos de gran importancia el incluir en el Artículo Segundo de las 
Disposiciones Transitorias del mencionado Decreto, la puesta en marcha de dos Salas Regionales adicionales 
a las 5 ya existentes, con la finalidad de aminorar la carga de trabajo que actualmente acumulan. 
 
El proceso electoral del 2018 representa un gran reto para las instituciones del Estado que participan en la 
organización, vigilancia y resolución de controversias. La elección del próximo titular del Poder Ejecutivo 
Federal, así como la renovación del Congreso de la Unión, sumadas a más de 30 procesos electorales, fueron 
sin duda un factor determinante para que se justificara la necesidad de la creación de las nuevas salas 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Pese a lo anterior, es importante considerar la complejidad que representa el contexto económico por el que 
atraviesa el país. Todos los órganos del Estado mexicano, sin distinción, debemos dar respuestas 
proporcionales, adoptando políticas de austeridad y ajuste presupuestal, mismas que favorezcan la 
estabilidad de las finanzas públicas. Lo anterior se logrará reorientando los objetivos institucionales, 
buscando la máxima eficiencia y eficacia en el gasto, en aras de seguir atendiendo necesidades básicas y por 
ello imprescindibles de la sociedad. 
 
Es importante también, reconocer el profesionalismo y vocación con la que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación desempeña su alta encomienda. Con base en su labor, consideramos que es posible 
que, pese a las adversidades, con la actual infraestructura se puede garantizar de manera eficaz la tutela 
judicial efectiva en materia electoral en todas las circunscripciones del país. Lo anterior, hasta que las 
condiciones económicas de la Nación permitan concretar la materialización de los nuevos órganos 
jurisdiccionales.  
 
En tal virtud, se propone la modificación del artículo segundo transitorio del multicitado Decreto, relativo a 
las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los siguientes términos: 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

SEGUNDO. Las dos Salas Regionales del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que se crean con motivo de la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, deberán iniciar actividades en el 
mes de septiembre de 2017. 
(…) 

SEGUNDO. La Comisión de Administración del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a propuesta de la Sala Superior 
determinará, ponderando la viabilidad 
presupuestal, el inicio de las funciones de las 
Salas Regionales que se crean con motivo de la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.  
(…) 

 
Por las razones anteriores, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, para quedar como sigue: 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
PRIMERO. (…) 
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SEGUNDO. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
propuesta de la Sala Superior determinará, ponderando la viabilidad presupuestal, el inicio de las funciones 
de las Salas Regionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.  
(…) 

TRANSITORIO 
 

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

ATENTAMENTE 

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA 
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2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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

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

 
 
 
 

 
 
3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal. 
 
 

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

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos. 

 

La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la 
República, me permito someter a la consideración del Pleno esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, con base en la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

La administración pública es y ha sido un instrumento a través del cual se debería lograr la satisfacción de 
derechos, necesidades y la promoción del crecimiento del ser humano; y en consecuencia, debe estar 
orientada hacia el ciudadano; la administración pública es la organización de Estado encargada de 
implementar las políticas públicas y de satisfacer las demandas de la ciudadanía. Si ésta no es capaz de 
satisfacer tanto las políticas públicas ni las demandas de la ciudadanía es porque se ha burocratizado. 

Las funciones del Estado con el paso del tiempo y los cambios en las políticas internacionales se han reducido, 
dejando éste de tener ciertas injerencias dentro de ciertos sectores importantes como la salud, educación, 
seguridad social, seguridad nacional,1 etcétera. Dentro de estos sectores fundamentales para el Estado, se 
encuentra el Instituto Nacional de Migración. 

En 1993 como parte de la evolución de las leyes migratorias en México se creó el Instituto Nacional de 
Migración, el cual sustituyó a la Dirección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación 
que había sido la encargada de las cuestiones migratorias del país.  

El Instituto Nacional de Migración como lo establece el artículo 19 de la Ley de Migración “es un Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de 
los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de 
políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría”.  

Dicho Órgano Administrativo Desconcentrado cuenta con diferentes atribuciones las cuales son establecidas 
en el artículo 20 de la misma ley, que a la letra dice: 

“Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 

I. Instrumentar la política en materia migratoria; 

II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y revisar su documentación; 

III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, 
estancia y salida del país de los extranjeros; 

IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, 
en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; 

V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento; 

                                                           
1Ley de Seguridad Nacional contempla como amenazas a la seguridad nacional, entre otras, los actos tendentes a consumar 
espionaje, sabotaje o terrorismo, de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación 
al Estado Mexicano, los tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y 
convencionales de destrucción masiva, así como los tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o 
contrainteligencia. 
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VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; 

VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, 
a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, 
respetando en todo momento sus derechos humanos; 

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se 
encuentren en territorio nacional; 

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos 
sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad 
nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, y 

X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.” 

En el año 2000 se incorporó al Reglamento de la Ley General de Población, la facultad de la autoridad 
migratoria para crear grupos de protección a migrantes, lo cual es el sustento legal para la creación y 
funcionamiento de los Grupos Beta que coordina el INM, con la participación de los estados y municipios.  

Actualmente existen 22 Grupos Beta en 9 Estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 

Los grupos de protección a migrante tienen como objetivo proporcionar ayuda humanitaria, primeros 
auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes  sobre sus derechos. 

Cifras del INM reportan que estos Grupos realizaron durante el año 2016, aproximadamente 24,015 
recorridos en rutas de alto riesgo y brindaron a migrantes 203,939 orientaciones, 145,282 ayudas 
humanitarias, lograron 4,990 rescates y localizaron a 33 extraviados, además de brindar 98 asesorías legales.  

El 18 de mayo de 2005 el Instituto Nacional de Migración es reconocido como instancia de seguridad nacional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) que estipula que: 

“Que las atribuciones del Instituto Nacional de Migración tienen relación directa con 
la Seguridad Nacional, ya que de acuerdo con la Ley General de Población y el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, dicho Instituto tiene la 
facultad y responsabilidad de proteger y tutelar la seguridad nacional a través de la 
restricción de la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija; 
organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; vigilar la entrada y salida 
de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos; negar a 
los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria 
cuando lo exija el equilibrio demográfico nacional o se estime lesivo para los 
intereses económicos de los nacionales; suspender o prohibir la admisión de 
extranjeros cuando así lo determine el interés nacional; expulsar a los extranjeros 
en casos de que se atente en contra de la soberanía o la seguridad nacional; así 
como señalar el periodo durante el cual el extranjero no deberá reingresar al país; 
tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los 
extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite de las calidades 
migratorias otorgadas; instruir lo necesario para el cumplimiento de arraigos 
judiciales ordenados respecto a nacionales o extranjeros; investigar si los 
extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas, y en caso de 
violación a las disposiciones sobre la materia, presentarlos ante las autoridades 
competentes; así como operar y controlar los archivos de la documentación 
migratoria; 
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Que para una adecuada realización de sus actividades y, con el fin de que éstas se 
encaminen dentro del contexto de la seguridad nacional, es necesario que exista 
una colaboración con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que éste 
se constituya como la institución rectora de la Red Nacional de Investigación y por 
lo tanto funja como órgano de coordinación, definición y articulación de las acciones 
tendentes a la constitución y operación de la Red Nacional de Investigación;” 
(D.O.F., 2005). 

En años recientes la sociedad civil y los usuarios de los servicios migratorios han reclamado las necesidades 
que el Estado tiene obligación de brindar a través del Instituto Nacional de Migración; sin embargo, en la 
actualida existe  deficiencia en la infraestructura de las instalaciones migratorias, como por ejemplo las 
estaciones migratorias, además de la sobrepoblación de las personas migrantes. 

El rápido crecimiento de la población mundial, los rápidos cambios de la economía mundial, el aumento en 
la destrucción de catástrofes naturales, así como el aumento de las crisis económicas han hecho de la 
migración actual un tema fundamental. 

Teniendo en cuenta que uno de los problemas fundamentales hoy en día en México es el flujo migratorio, 
consecuencia de un desigual desarrollo económico, que se ha incrementado con las restricciones cada vez 
más drásticas del gobierno de Estados Unidos de América, lo que ha ocasionado que la población cuyo 
destino final es éste último país, se establezca en territorio nacional. 

Cabe destacar que hoy en día las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes se han agudizado 
por razones económicas, así como al aumento de la violencia asociada con el crimen organizado, incluyendo 
secuestros y asesinatos que viven durante su trayecto; así como los riesgos y agresiones de los cuales son 
víctimas, el tráfico y trata de personas, alta exposicion a riesgos climáticos, discriminación, accidentes, robos 
y muerte al utilizar rutas y medios de transporte peligrosos.  

El fenómeno migratorio constituye un factor de creciente relevancia en nuestro país, los flujos de migrantes 
que ingresan, transitan, se establecen y retornan a nuestro país tienen profundas implicaciones 
demográficas, económicas, sociales y políticas.  

Esto nos obliga como gobierno a tomar acciones más eficaces para evitar lo que podría llegar a convertirse 
en una crisis, para esto, no solo se requiere un aumento en el financiamiento en las instituciones que brindan 
servicio a las personas migrantes, sino que también con este financiamiento mejores equipos y mejor 
capacitación para los agentes que protegen las vidas de miles de personas. 

Los gobiernos y las sociedades de los países de origen, tránsito, destino están obligados a encontrar 
soluciones inmediatas a la situación de alerta humanitaria que se ha desatado, y para esto debemos de 
entender que México al ser vecino de la mayor economía mundial, de su localización geográfica y cercanía 
con Centroamérica y Sudamérica hace de nuestro país el paso obligado de miles de personas que buscan 
llegar a los Estados Unidos de América. Miles de migrantes de diferentes nacionalidades enfrentan 
condiciones inhumanas, el clima, el relieve, las enfermedades, el transporte, el crimen organizado, e inclusive 
en algunos casos las extorciones de autoridades. 

Un fenómeno grave que vive nuestro país es la migración de niñas, niños y adolescentes migrantes y aún más 
los no acompañados, quienes han cobrado importancia en los procesos migratorios, debido al incremento 
considerable que proceden de los países centroamericanos, en especial del Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) y de México en donde su flujos migratorios irregulares se dirigen a Estados Unidos 
de América (EUA). 

 

Entre los principales factores de la migración infantil se encuentra la pobreza, falta de oportunidades 
laborales, ausencia de protección, la violencia, el deseo a reunirse con sus padres en EUA, que viven aislados 
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en ese país por su situación migratoria irregular; así como las redes de tráfico de migrantes, que han 
encontrado en los menores una fuente lucrativa de negocio; es por ello, que la migración irregular de 
menores es una de las preocupaciones más grande del fenómeno migratorio contemporáneo. 

 

Dicho aumento de los flujos de menores migrantes en condición irregular con destino a EUA demanda 
trabajos de colaboración internacional con diversos países de origen, tránsito y destino, ya que se pretende 
reducir las características de vulnerabilidad de dicho grupo, primordialmente de los que viajan solos, 
asegurand con ello el ejercicio de sus derechos, en especial la unidad familiar y protección de sus derechos 
humanos, conforme a los instrumentos internacionales de los que México sea parte2. 

 

Esto hace fundamental el trabajo que realizan los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) los cuales on los 
encargados de entrevistar al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de 
nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades 
particulares de protección, de atención médica y psicológica.3 

A continuación se muestra una estadística de niños, niñas y adolescentes rescatados por el INM de los años 
2014 a 20164: 

 

                                                           
2Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación “Menores Migrantes en México. Extranjeros presentados ante las 
autoridades migratorias y mexicanos devueltos por Estados Unidos”. 
3 Art. 112 Fracción IV de la Ley de Migración 
4 Instituto Nacional de Migración.  
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Como se pudo observar en las gráficas anteriroes, el incremento en los rescates ha traído como consecuencia 
la atención a niños, niñas y adolescentes por parte del INM, debido a las acciones que han implementado los 
grupos de protección a la infancia (OPIS) quienes son personas especializadas en brindarles orientación, 
rescate y primeros auxilios, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria; así como 
salvaguardar su integridad física y mental de los menores; brindarles los servicios básicos de salud, alimento, 
vestido y descanso, facilitándoles el contacto con familiares a través de llamadas telefónicas gratuitas, 
mantener un lenguaje amable y acorde a su edad y acompañarlos durante su proceso de repatriación. 

Atendiendo a la atribución de vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como revisar su documentación; y con el objeto de atender a este sector tan  

Atendiendo a la atribución de vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como revisar su documentación;y con el objeto de atender a este sector tan vulnerable de la 
sociedad, el 03 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
reforma y adiciona la circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite 
y estadísticos del Instituto Nacional de Migración, que incluye el Formato de Salida de Menores (SAM), 
señalado en el Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Migración en su modificación del 02 de diciembre de 
2013, con el objeto de blindar a los menores de edad que viajan solos al extranjero, a fin de evitar que sean 
extraídos ilegalmente del país, documento en papel gratuito que bajo el consentimiento de sus padres o 
tutor, permite al menor viajar de manera ágil y segura. 

Desde febrero de 2014 –cuando  inició el otorgamiento de este permiso-, y hasta noviembre de 2016, el INM 
ha emitido más de 80 mil Formatos SAM, lo que ha permitido que los menores de edad viajen solos o 
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acompañados por un tercero, por vía aérea, terrestre o marítima, ya sea por motivos turísticos, reuniones 
familiares o estudios, sin poner en riesgo su seguridad.5Así el Instituto Nacional de Migración cumple con su 
responsabilidad de revisar los requisitos previstos para la salida de personas de territorio nacional y contar 
con los registros de la salida de personas de territorio nacional (en particular de los menores). 

Asimismo, se informó que en el ejercicio fiscal 2016 se aseguraron y presentaron en las estaciones 
migratorias 192,566 migrantes extranjeros que se internaron de forma irregular en el país, de los cuales 
38,797 fueron niñas, niños y adolescentes migrantes que fueron protegidos y atendidos por los Oficiales de 
Protección a la Infancia, en especial los 17,893 que fueron detectados sin ningún tipo de acompañamiento.  

 

De enero a diciembre de 2016fueron devueltos a sus países de origen, una vez resueltos sus procedimientos 
migratorios y con el reconocimiento de los consulados de sus países 187,259 migrantes extranjeros, cifra que 
equivale al 97.24% del total de asegurados y presentados en estaciones migratorias,37,989 fueron niñas, 
niños y adolescentes, de los cuales 17,612que representan el 46.36% retornaron en condición de no 
acompañados.  

 

Para la conducción terrestre y asistida a sus países de origen, se contrataron y utilizaron 3,962 autobuses, 
además de aeronaves para el retorno de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

 

De acuerdo a declaraciones del C. Comisionado Ardelio Vargas Fosado, la insuficiencia de recursos 
autorizados por el Presupuesto de Egresos de la Federación genera dificultades serias en la operación general 
del INM6, toda vez que se asignaron 311 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
anual para operación; sin embargo,Mil millones de pesos fueron utilizados para repatriar migrantes; por lo 
que los recursos se obtuvieron de la recaudación por servicios migratorios que presta el Instituto. 

 

Es importante resaltar que el Instituto Nacional de Migración realiza un cobro por la prestación de los 
servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio 
nacional, regulado en el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, lo asignado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación representa la tercera parte de los que se recauda por los servicios migratorios 
de salida yaun así la suma de ambos no cubre el gasto de repatriación, poniendo en riesgo la operación del 
Instituto Nacional de Migración. 

 

EJERCICIO Cantidad asignada al 
INM en el Presupuesto 

de Egresos de la 
Federación 

Cantidad de 
personas que 

pagaron el DSM 

Cantidad captada por 
concepto de DSM 

                                                           
5Boletín 38/16 “El INM a través del Formato SAM, facilita a los menores un viaje ágil y seguro al extranjero”, Instituto Nacional de 
Migración, 20 de diciembre de 2016. 
6 Instituto Politécnico Nacional, “Diagnóstico para identificar rutas de acción para un fortalecimiento institucional en 
aspectos normativos, administrativos, financieros y del ejercicio del presupuesto.” 
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2014 $304’198,487.00 17’245,110 $1,051,951,
732 

2015 $404’198,487.00 18’477,860 $1,219,538,
787 

2016 $95’760,668.00 19´726,589 $1,341,408,
106.00 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 

AÑO 
IMPORTE 

AUTORIZADO 
VARIACIÓN DIFERENCIA 

2014 $304,198,487.00   

2015 $404,198,487.00 32.87% 
incremento 

$100,000,000.00 

2016 $95,760,668.00 76.30% 
decremento 

($308,437,819.00) 

2017 $0.00 100% 
decremento 

($95,760,668.00) 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 contempla un decremento de 76.30% con respecto a 
2015para el Instituto Nacional de Migración (INM).  

Para el presente ejercicio fiscal 2017no se designó Presupuesto al Instituto Nacional de Migración, tal y como 
se puede visualizar en la tabla anterior, lo que deja al Instituto únicamente con los ingresos que recauda 
obtenidos por la prestación de servicios migratorios. 

En este sentido, la dependencia en la actualidad carece de un incremento en sus activos monetarios, como 
se observó en el análisis de estatus financiero, realizado por el Instituto Politécnico Nacional, el cual denota 
la falta de dichos recursos para una eficiente operación en cada uno de sus programas, entre los que se 
encuentran; Oficiales de Protección a la Infancia; Repatriación; Grupos Beta; y Programa Paisano. Los cuales 
son fundamentales para la seguridad nacional, además de la protección de las personas migrantes. 

Bajo las argumentaciones previas es notable que la operación del INM se ve mermada por la insuficiencia 
presupuestal ya que considerando dichos puntos, el incremento de la migración trae consigo la demanda que 
el INM debe abordar, lo que genera gastos en estaciones migratorias, como son alimentación, vestido, 
atención médica y dental, atención psicológica, aseo personal, llamadas a su lugar de origen, entre otros. 

Actualmente existen 192 lugares destinados al tránsito internacional de personas, donde el INM cuenta con 
367 filtros de revisión migratoria, de los cuales sólo 65 son de salida y corresponden a la vía de internación 
aérea; sin embargo, son insuficientes para dar cumplimiento a las facultades establecidas para el INM.Lo 
anterior, sin contar que algunos puntos requieren más de un filtro de revisión tanto de entrada como de 
salida. 

 

El Programa Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de 
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abril de 2014, establece las prioridades nacionales en el tema migratorio, siendo la base para la 
instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un enfoque de atención integral y 
adecuada gobernanza de las distintas dimensiones de la migración en México, a fin de contribuir política, 
económica y socialmente al proyecto de desarrollo del país. 

 

Este programa informa que anualmente se registran un promedio de 25 millones de entradas de personas a 
México, de las cuales 79% son extranjeras, la gran mayoría residentes en el exterior; en 2013, 57% llegó por 
turismo, 4% por negocios y 0.3% para residir en el país. Además, existe un elevado volumen de movimientos 
de entrada de personas en las regiones fronterizas por motivos familiares, comerciales y laborales, por lo que 
existe un serio desafío de control migratorio, que se agudiza en los puntos marítimos y terrestres de tránsito 
internacional, generando un déficit de infraestructura y personal capacitado y certificado para controlar y 
documentar la movilidad internacional, en especial las salidas del Territorio Nacional. Aún y cuando se ha 
logrado un avance importante en la cobertura de infraestructura tecnológica en los puntos de tránsito 
internacional, en la actualidad todavía 4% de ellos carecen de filtros de registro electrónico para documentar 
las entradas y 17% para documentar las salidas (en 2008 los déficits eran de 66 y 79%). 

 

De igual forma se informa que en los 3,152 kilómetros de frontera con Estados Unidos, existen 48 puntos de 
tránsito internacional terrestre y se estima que diariamente se realiza un millón de cruces sin verificación, 
primordialmente población residente de las ciudades fronterizas; lo anterior, es debido a la carencia de 
infraestructura, tecnología y recursos presupuestales y humanos con que cuenta el INM, situación que coloca 
a México en condiciones de alta vulnerabilidad.En las fronteras con Guatemala y Belice a lo largo de los 1,149 
kilómetros de la línea fronteriza, solo existen once puntos de tránsito internacional terrestre, mientras que 
operan hasta 370 lugares de tránsito informal. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aprobado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de mayo de 2013,en específico en el enfoque transversal denominado México con 
Responsabilidad Global, Estrategia II, en sus líneas de acción establece: Generar una administración eficaz de 
las fronteras a fin de garantizar el ingreso documentado, el respeto a los derechos y libertades de los 
migrantes, a través de la presencia territorial de las autoridades migratorias, aduaneras y de seguridad; y 
dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la 
gestión ordenada de los filtros de personas y bienes. De igual manera, su Estrategia 5.4.3. refiere facilitar la 
movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional, y como línea de acción contempla 
simplificar los procesos para la gestión migratoria de las personas que entren y salgan de Territorio Nacional, 
así como quienes radiquen en México. 

 

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
diciembre de 2013, cuyo objeto radica en desarrollar políticas integrales de población y migración, que 
contribuyan a la inclusión y la prosperidad de quienes habitamos y transitan por nuestro país, en cuanto al 
fenómeno migratorio, tiene estrategias orientadas a promover la gestión eficiente de la movilidad 
internacional y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. 

 

Bajo el mismo contexto, se requiere realizar una transformación del Instituto Nacional de Migración, acorde 
a las exigencias de los servicios migratorios y la nueva política migratoria en la que se incorpore la 
participación de todos los sectores, ya que administrar y atender la migración desde y hacia México requiere 
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del Gobierno de la República exigencias y oportunidades cada vez mayores, implica coordinar esfuerzos a 
través de una política integral que considere las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio, y busque 
aprovechar su potencial para el desarrollo nacional y minimizar sus costos. 

 

En consecuencia, resulta necesario robustecer la coordinación intersectorial e interinstitucional para el 
otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, fortalecer el apoyo en las repatriaciones de 
mexicanos a grupos vulnerables como enfermos, adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas 
y personas de la tercera edad; y fomentar la cultura de regulación migratoria con países centroamericanos, 
que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia el país. En suma, la atención del 
fenómeno migratorio debe de ser humana, eficaz y moderna; y debe de ir más allá de las acciones 
unilaterales, sumando esfuerzos de los distintos actores involucrados en el fenómeno migratorio. 

 

Para que todos estos puntos sean posibles, se requiere de mayores ingresos para dotar de infraestructura, 
tecnología y mobiliario a los servidores públicos responsables de proporcionar servicios migratorios, y en 
general a mejorar la calidad integral de los servicios que presta este Órgano Administrativo Desconcentrado 
y por ende reforzar con ello la seguridad nacional del país. 

Como se precisó anteriormente, la destinación actual de recursos para el INM no satisface las necesidades 
de operación en un contexto en el que la migración es un factor de interés nacional crucial por lo que es 
menester reconsiderar esta asignación presupuestaria para el beneficio del migrante y del INM como ente 
operativo, conforme se observó en las tablas anteriores, el presupuesto de egresos del año 2016 al año 2017 
tuvo un decremento del 1000%, por otro lado, la cantidad captada por personas que realizaron el pago de 
derechos en 2016 llego a -$1´341,408,106 pesos, esto cobrando una cuota de $68.00 pesos, al aumentar esta 
cuota por el servicio migratorio a $140.00 pesosel ingreso permitiría cubrir la mayor parte de los gastos que 
tiene el Instituto, además de quecontaría con mayor presupuesto para la adquisición de tecnología, 
infraestructura, mobiliario y en general la calidad de los servicios migratorios que presta el Instituto Nacional 
de Migración. 

Derivado de lo anterior someto a la consideración del pleno de este Honorable Senado de la República, la 
propuesta de reforma que se detalla a continuación: 

 

LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TITULO PRIMERO 
De los Derechos por la Prestación de Servicios 

CAPITULO I 
De la Secretaría de Gobernación 

Sección Primera 
Servicios Migratorios 

Artículo 12. Por la prestación de los servicios 
migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos 
internacionales que abandonen el territorio 
nacional, se cobrará la cuota de $69.78 
... 
... 

TITULO PRIMERO 
De los Derechos por la Prestación de Servicios 

CAPITULO I 
De la Secretaría de Gobernación 

Sección Primera 
Servicios Migratorios 

Artículo 12. Por la prestación de los servicios 
migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos 
internacionales que abandonen el territorio 
nacional, se cobrará la cuota de $140.00 
... 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
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P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 12 de la LEY FEDERAL DE DERECHOS, para 
quedar como sigue: 

Artículo 12. Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos 
internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de $140.00 

... 

... 

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

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 a los quince días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 
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5. 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 
adiciona un artículo 125 Bis al Capítulo Único, Título Décimo Tercero de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
6. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal 
y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JUAN 
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FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 410-E del Código Civil Federal. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 410-E DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestro país es uno de los lugares más importantes en cuanto a flujos migratorios de todo el mundo, la 
cercanía con Estados Unidos nos convierte en un referente de tránsito casi obligatorio para millones de 
personas que buscan un mejor futuro en aquella nación o para aquellos que huyen de la violencia de su 
territorio de origen. 
 
En el caso de Centro y Sudamérica, la falta de estabilidad económica de la región y las pocas oportunidades 
en materia laboral hacen que muchos latinoamericanos crucen la frontera sur del país de manera ilegal, por 
lo que existe un enorme riesgo de que nolleguen a su destino, ya que se enfrentan a múltiplesobstáculos 
entre los que se encuentran la falta de recursos, de información o de instituciones que los orientes y apoyen. 
 
La situación es aún más grave para muchos menores que viajan solos, y que durante todo su trayecto son 
víctimas de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales, ya que su carácter de indocumentados y su 
corta edad los hace vulnerables a la explotación, a la trata, o los hace víctimas de las organizaciones delictivas.  
 
Muchos infantes y adolescentes viajan solos con la finalidad de reencontrase con sus familiares que fueron 
a Estados Unidos anteriormente o bien, con la intención de mejorar su nivel de vida al encontrar en aquel 
país más oportunidades para encontrar un trabajo mejor remunerado que en sus lugares de origen.  
 
Los niños migrantes pueden sufrir accidentes durante el trayecto, deshidratación, heridas, robos, violaciones, 
explotación sexual o laboral, maltrato institucional o en el peor de los casos, morir. Esta severa agravante a 
su situación puede ser aún más complicada de superar pues en muchas ocasiones se generan círculos viciosos 
que les impiden tener una vida digna o disfrutar de su niñez plenamente. 
 
La situación es alarmante porque cada año muchos de los que se internan en nuestro país se quedan aquí al 
complicarse su viaje hacia el norte, de tal manera que terminan buscando trabajo y vivienda mientras 
consiguen más recursos para continuar con su trayecto. 
 
El Instituto Nacional de Migración estima que hay unos 40 mil niños deportados de Estados Unidos hacia 
México cada año, y de estos, al menos 18 mil viajaban solos. De igual manera, cada año nuestro país repatria 
alrededor de 5,800 niños a Guatemala, Honduras, El salvador y Nicaragua principalmente, por lo tanto, miles 
de estos menores estándurante largas estadías en alguna parte de nuestro país. 
En este sentido, podemos obtener estadísticas acerca del número de deportaciones, sin embargo, al ingresar 
sin documentos, no existen cifras que nos indiquen cuantos viven en México ni el tiempo que están aquí, 
además, en muchos casos los menores terminan en albergues al no contar con medios para subsistir o carecer 
de apoyo por parte de familiares. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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Como si no fuera suficiente, durante este tiempo, pierden sus estudios, disminuyendo las posibilidades de 
contar con las herramientas académicas que les permitirían encontrar un mejor trabajo en el futuro, por lo 
que todos sus sueños desaparecen. 
 
Esta problemática origina un enorme grupo poblacional que vive en el abandono, con bajos recursos y muy 
poca asistencia por parte de nuestro Estado, que no les permite acceder a programas sociales al no contar 
con documentación correspondiente o bien, por ser menores de edad y no poder solicitar apoyo al carecer 
de un tutor o representante. 
 
En este escenario, cuando son interceptados por las autoridades migratorias, se inicia el proceso de 
repatriación y se les regresa a su país de origen una vez que son localizados sus padres o familiares, sin 
embargo, cuando se carece de estos últimos, los tramites se complican y se vuelve más compleja la 
deportación, dando origen a cientos de refugiados que viven en albergues de tránsitoen completa soledad. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa pretende entregar una segunda posibilidad a aquellos migrantes 
menores que son huérfanos o no pueden localizar a sus familiares para que puedan volver a formar parte de 
una familia y con ello, recibir el apoyo y afecto necesario para que puedan desarrollarse plenamente y vivir 
dignamente. 
 
Este cambio, permitiría velar por los derechos reconocidos por los tratados internacionales y por nuestra 
mismo marco jurídico, pues faculta a los Estados miembros que han signado la Convención sobre los 
Derechos del Niño o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias. 
 
Con la misma finalidad, la revisión por parte de las autoridades a la reputación de los adoptantes, garantizaría 
que los menores sean adoptados por personas que los protegerán y cuidaran como si fueran sus propios 
hijos, con el objetivo de no exponer su integridad. 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL  

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 410 E.- - La adopción internacional es 
la promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia habitual fuera del territorio 
nacional; y tiene como objeto incorporar, en 
una familia, a un menor 
que no puede encontrar una familia en su 
propio país de origen. Esta adopción se regirá 
por los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano y, en lo 
conducente, por las disposiciones 
de este Código. 
Las adopciones internacionales siempre serán 
plenas. 
 
La adopción por extranjeros es la promovida 
por ciudadanos de otro país, con residencia 
permanente en el territorio nacional. Esta 

Artículo 410 E.- - La adopción internacional es 
la promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia habitual fuera del territorio 
nacional; y tiene como objeto incorporar, en 
una familia, a un menor 
que no puede encontrar una familia en su 
propio país de origen. Esta adopción se regirá 
por los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano y, en lo 
conducente, por las disposiciones 
de este Código. 
Las adopciones internacionales siempre serán 
plenas. 
 
La adopción por extranjeros es la promovida 
por ciudadanos de otro país, con residencia 
permanente en el territorio nacional. Esta 
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adopción se regirá por lo dispuesto en el 
presente Código. 
 

adopción se regirá por lo dispuesto en el 
presente Código. 
 
Podrán ser sujetos de adopción internacional, 
los menores con calidad de refugiados 
señalados en el artículo 89 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que radiquen en territorio 
nacional y se compruebe que son huérfanos o 
sea imposible identificar parientes 
consanguíneos en su país de origen.  
 
Para efectos de lo anterior el juez de lo 
familiar deberá girar oficio a las policías 
nacionales e internacionales para dilucidar la 
existencia de alguna alerta sobre la persona 
que trata de adoptar. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAN dos párrafos al artículo 410 E del Código Civil Federal, para quedar de la forma 
siguiente: 

 
Código Civil Federal 

 
Artículo 410 E.- - La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia 
habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menorque no 
puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposicionesde 
este Código. 
 
Las adopciones internacionales siempre serán plenas. 
 
La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia permanente en el 
territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente Código. 
 
Podrán ser sujetos de adopción internacional, los menores con calidad de refugiados señalados en el 
artículo 89 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que radiquen en territorio 
nacional y se compruebe que son huérfanos o sea imposible identificar parientes consanguíneos en su país 
de origen.  
 
Para efectos de lo anterior el juez de lo familiar deberá girar oficio a las policías nacionales e 
internacionales para dilucidar la existencia de alguna alerta sobre la persona que trata de adoptar. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los23 días del 
mes de marzo de 2017 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Migración. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 30 BIS A LA LEY DE MIGRACIÓNal tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los migrantes son seres humanos con derechos, no se les puede considerar o presentar únicamente como 
agentes de desarrollo económico, ni mucho menos como delincuentes. Las autoridades tienen la 
responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, de formular cargos contra los 
perpetradores de actos de violencia o discriminación contra los migrantes y de fomentar un discurso público 
que promueva una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la celebración 
de la diversidad. 
 
“Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional, sin 
discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación 
administrativa o de su condición”.7 Sin embargo, a pesar del macro jurídico existente, los migrantes en todo 
el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.  
 
Ejemplo del marco jurídico internacional es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Migrantes, la cual entró en vigor el 1º de julio de 2003 tras haber sido ratificada por un mínimo de 20 países 
en marzo de 2003, entre ellos México. Actualmente, se estima que el número de migrantes internacionales 
oscila entre 185 y 192 millones,8 esta cifra representa el tres por ciento de la población mundial, y es 
comparable a la población de Brasil. Casi la totalidad de los países se ven afectado por el fenómeno de la 
migración internacional, ya sea como países de emigración, de inmigración, de tránsito, o de incluso los tres 
a la vez, la migración internacional se ha convertido en una característicaintrínseca de la globalización.  
 
Siguiendo con el ámbito internacional, la Organización Internacional de Migrantes (OIM) es otra instancia 
global con una labor que consiste en “cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; 
promover la cooperación internacional sobre cuestiones migrantes; ayudar a encontrar soluciones prácticas 
a los problemas migratorios; y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de 
refugiados, de personas desplazadas o desarraigados”.9 
 
En 2002, México pasó de observador a miembro pleno de OIM y en abril de 2004 firmó un acuerdo para el 
establecimiento de una oficina de representación en el país, que fue inaugurada en marzo de 2005 en la 
Ciudad de México.10Sus principalesautoridades migratorias son la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Migración (INM), pero también coopera con 

                                                           
7OIM, “Los migrantes son seres humanos con derechos humanos”, consultado el 21 de marzo de 2017 [En Línea], 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/102.asp 
8UNESCO, “Convención de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes”, Consultado el 19 de marzo de 2017 [En Línea], 
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf 
9Op. Cit. “OIM”  
10OIM, “Misión México”, Consultado el  19 de marzo de 2017 [En Línea], Disponible en: http://oim.org.mx/mision-en-mexico 
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instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de 
losDerechos Humanos (CNDH) y el Congreso de la Unión.  
 
Con referencia a lo anterior, el diseño organizacional de la SRE, la SEGOB y el INM los pone como instituciones 
con una misión de proteger a los migrantes, con objetivos claros de respeto a los migrantes y protección a 
sus derechos, en teoría serían estas tres instituciones las encargadas de desarrollar políticas públicas y 
gubernamentales que abonen al respeto inviolable de la integridad humana de las personas de tránsito, 
origen y retorno al país. Sin embargo, la complejidad del fenómeno migratorio y sus múltiples factores ha 
puesto a otras instituciones a trabajar en coordinación para solucionar la crisis que representa la migración.  
 
La Ley de Migración clasifica de manera clara las autoridades en materia migratoria, así como las autoridades 
auxiliares en la misma materia; en su título tercero, capitulo III señala que las autoridades auxiliares serán:11 
 

1. Secretaría de Turismo  
2. Secretaría de Salud 
3. Procuraduría General de la República 
4. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF 
5. Instituto Nacional de las Mujeres 

 
Lo anterior es congruente con las instituciones que se coordinan con la Organización Internacional del 
Migrante, que se ha mencionado con anterioridad; sin embargo, esta organización no contempla al 
organismo nacional encargado de la defensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). A pesar de la relevancia que tiene el vigilar el respeto a los derechos de los migrantes, la 
CNDH no se encuentra como una de las autoridades auxiliares, aún con su relevancia en el fenómeno 
migratorio y su trabajo de coordinación a nivel internacional.  
 
No se puede negar que en México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en los diversos tipos 
o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la 
OIM, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser el país del norte 
el principal destino de la migración mundial actualmente. 
 
De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación durante el 
año 2014, 127 mil 149 personas de nacionalidad extranjera estuvieron en estaciones o estancias migratorias 
del Instituto Nacional de Migración, cifra que a mayo de 2015, era de 80 mil 688.12 Además, durante el mismo 
año 107 mil 814 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde 
México a otros países, mientras que a junio de 2015, la cifra alcanzó a 67 mil 653 personas de otra 
nacionalidad.13 
 
De acuerdo con datos del instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, actualmente viven en Estados Unidos de América aproximadamente 12 millones y medio de 
personas mexicanas nacidas en México, de las cuales la mitad se encuentran en una condición migratoria 
irregular.14 Durante el año 2014, Estados Unidos repatrió a 243 mil 196 connacionales y hasta junio de 2015 

                                                           
11Ley de Migración, “Titulo  Tercero, Capitulo III De las Autoridades Auxiliares en Materia Migratoria”, Consultado el 19 de 
marzo de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf 
12 CNDH, “Contexto de la Migración en Méxcio”, Consultado el 19 de marzo de 2017 [En Línea], Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/Migrantes 
13Ibidem. 
14Ibidem. 
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la cifra fue de 106 mil 086 mexicanos que permanecían de manera ilegal.15 
 
Lamentablemente, estos flujos migratorios han rebasado la capacidad del Estado mexicano para garantizar 
la vida y la integridad de los migrantes. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan queen 
los últimos seis años registró “881 quejas de menores migrantes sobre su detención en México, de las cuales, 
más del 95% (840) van en contra del Instituto Nacional de Migración (INM)”.16 
 
Los migrantes que transitan por México desde Centroamérica toman rutas específicas, que pueden 
considerarse puntos rojos para las autoridades migratorias. “De manera general estas rutas definen dos 
grandes corredores de tránsito en México, al este y al centro-oeste del país. El corredor del este del país 
finaliza en las ciudades fronterizas de Tamaulipas (y en menor medida de Coahuila), siendo Reynosa la ciudad 
con la mayor proporción de cruces a Estados Unidos (2013)”.17 
 
Ésta movilidad transfronteriza entre los países del sur y México se ha consolidado, como muestra de los 
diversos factores que propician la migración. “Los flujos han alcanzado máximos históricos, alrededor de 700 
mil cruces de personas que realizan trabajo transfronterizo en cada dirección en este año”.18 Con los datos 
mencionados, se advierte que las condiciones laborales de las personas migrantes de los países del sur están 
en niveles muy bajos y cada vez se cuenta con menor atención por parte de las autoridades la protección de 
sus derechos.  
 
No obstante, hay una oportunidad en la regulación en materia migratoria, donde los procesos administrativos 
vayan apegados a la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la protección de la dignidad 
humana. El flujo de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes son detenidos por las 
autoridades mexicanas y devueltos a sus respectivos países, la mayoría de los casos, son mujeres y hombres 
quienes entran a México sin documentos y con el objetivo de llegar a Estados Unidos.  
 
“En el 2013 se estimó un total de 73 mil eventos, con una participación similar entre personas guatemaltecas 
y hondureñas, cada grupo alcanza los 29 mil eventos, mientras que para las personas salvadoreñas el número 
de eventos es de 14 mil”.19 
 
Los datos presentados líneas arriba dan cuenta de que México es un país en el cual el tema migratorio está 
intrínseco al contexto de vida, tanto en movilidad regular como irregular. Los altos índices de migración que 
presenta México hacen necesario una política pública que contemple la complejidad de la situación, la 
responsabilidad del Estado en hacer valer los derechos humanos, pero, sobre todo, que tenga como base el 
concepto de seguridad humana. 
 
“La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas que son la esencia de la vida. 
Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas, utilizando procesos que se basen en las 
fortalezas y aspiraciones de las personas; crear sistemas políticos, sociales, económicos y culturales que, de 
forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad”.20 
 

                                                           
15Ibidem. 
16 Saldaña, Ivan, “CNDH registra 881 quejas de niños migrantes en últimos seis años”, Excélsior, [en línea], consultado 21/03/2017, 
disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/24/1124217 
17Colegio de la Frontera Norte, “Encuesta sobre migración en la frontera sur de México”, consultado el 21 de marzo de 2017 [En 
Línea], Disponible en: https://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2013/Sur/EMIF-SUR.pdf 
18Ibidem. 
19Ibidem. 
20Op. Cit. “CNDH” 
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Por lo tanto es importante hacer mención e incluir el tema desde la perspectiva de derechos humanos, que 
la migración se catalogue como un fenómeno complejo y de urgente resolución, de tal modo que las personas 
obtengan certeza jurídica de que se protegerán sus derechos humanos, por mandato legal. 
 
Se debe tener claro que una perspectiva de derechos humanos pude ser útil para reorientar la reunión de 
datos más allá de las fuentes tradicionales y para analizar dichas fuentes con estadísticas demográficas o 
indicadores económicos, con la mira puesta en la vulnerabilidad, la discriminación y la exclusión. Además, al 
ofrecer un panorama más exacto de la migración basado en los derechos humanos, en particular al 
documentar las contribuciones económicas y sociales de los migrantes, analizar el impacto que tiene el 
público, la negacióndel acceso a los servicios básicos e investigar más acerca de los efectos de los derechos 
humanos sobre los flujos de remesas, entre otros, se puede contribuir a mejorar las percepciones del público 
en materia de migración y a combatir la xenofobia.  
 
Es importante proyectar confianza y buen gobierno en fenómenos tan complejos, la certidumbre política y 
económica beneficia a todos, por un lado las instituciones adoptan un clima de respeto a los derechos 
humanos y una mejor atención al migrante, por otro lado, la ciudadanía genera confianza en estas 
instituciones desarrollando una corresponsabilidad que derive en una gobernanza que cimiente la correcta 
implementación de políticas públicas. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 30 BIS A LA LEY DE 
MIGRACIÓN, para quedar como sigue:  

 
Artículo 30. Bis. Corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:  

I. Coordinar acciones junto con el institutopara garantizar el respeto de los derechos humanos a 
migrantes en todo el territorio nacional; 

II. Impulsar la observancia de los derechos humanos de los migrantes de origen, tránsito, destino y 
retorno, que se encuentren en territorio nacional; 

III. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las autoridades en materia 
migratoria que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos del migrante, y 

IV. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.    
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- En el ejercicio de sus atribuciones las autoridades en materia migratoria deberán realizar las 
adecuaciones correspondientes a su normatividad en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la 
vigencia de este Decreto. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 30. Bis. No existe correlativo  Artículo 30. Bis. Corresponde a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos:  
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Dado en el 
salón de 
sesiones 
del Senado 
de la 
República 
a los 23 
días del 
mes 
demarzo 
de 2017. 

 
 
  

I. Coordinar acciones junto al Instituto 
para garantizar el respeto de los 
derechos humanos a migrantes en 
todo el territorio nacional; 

II. Impulsar la observancia de los 
derechos humanos de los migrantes de 
origen, tránsito, destino y retorno, que 
se encuentren en territorio nacional; 

III. Formular programas y proponer 
acciones en coordinación con las 
autoridades en materia migratoria que 
promuevan, protejan y garanticen los 
derechos humanos del migrante, y 

IV. Las demás que le señale esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables.    
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9. De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert y Pilar Ortega Martínez y de los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Armando Ríos Piter, 
Zoé Robledo Aburto y Luis Humberto Fernández Fuentes, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones y se deroga el artículo 257 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Las y los que suscriben,  MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERTMA. DEL PILAR 
ORTEGA MARTÍNEZ, ERNESTO RUFFOAPPEL, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ, ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO y LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES,  
Senadores de la Republica de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos:71,fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8 fracción I, 164 numerales 1 y 3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES Y DEROGA EL ARTICULO 257 DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los principios de división de poderes, rendición de cuentas horizontal y de pesos y contrapesos, constituyen 
los mecanismos de control más importantes que existen entre los poderes del Estado Democrático 
Constitucional. Se considera como funciones de control del parlamento a las capacidades otorgadas a un 
congreso, o a alguna de las cámaras que lo integran, para supervisar, limitar o vigilar el ejercicio del poder 
realizado por otras autoridades. Estas funciones pueden ser: constitucionales, es decir, reconocidas en el 
texto fundamental de cada Estado o legales, cuando esta función se otorga vía leyes o reglamentos21. 

Podemos identificar diversos tipos de funciones de control, cada una con sus propios mecanismos, 
procedimientos, alcances y tiempos para su aplicación. Asimismo, existen diferentes maneras de realizar la 
clasificación de las funciones de control existentes. Una de las más importantes es la relativa a las  funciones 
de control  por  facultad de control, en ella  tenemos  tres grandes áreas funcionales que son: 

a) Designación. Procedimientos de selección de funcionarios públicos. 
b) Ratificación. De miembros del gabinete, del cuerpo diplomático, de otros funcionarios públicos y de 

tratados y convenios internacionales.  
c) Seguimiento y supervisión. Presentación de informes, comparecencias, interpelaciones, comisiones 

de investigación, retiro de confianza, moción de censura, juicio político, aprobación de la cuenta 
pública. 

Los nombramientos y ratificaciones de cargos en la Administración Pública Federal, el Poder Judicial y los 
Órganos Constitucionalmente Autónomos, constituye una de las facultades de controlex ante más 
importante de los órganos legislativos frente al ejercicio del poder público.  

Como tal, la facultad de control parlamentario de nombramiento y ratificación de los integrantes de un poder 
diferente al legislativo, debe de tener como fin, asegurar no solo los mejores perfiles en cuanto a 
méritosacadémicos y profesionales, sino también de autonomía tanto de intereses políticos como facticos. 
Blindar las decisiones de los órganos legislativos en cuanto a los nombramientos de perfiles especializados 
en impartición de justicia u otras materias que por su naturaleza requiere de autonomía, es la vía idónea para 
garantizar el beneficio de los intereses público frente al particular. 

                                                           
21Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Consultado en Reporte Legislativo, Temas Estratégicos, Designaciones y 
funciones de control del Senado, Paula Sofía Vásquez Sánchez 
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 FUNCIONES DE CONTROL EN EL MUNDO 

Si bien, algunos países establecen únicamente controles mínimos de supervisión y vínculos de 
corresponsabilidad relativamente laxos entre los poderes a partir de la ratificación de solo algunos 
funcionarios, en otros casos, el parlamento, o alguna de sus cámaras, está investido para remover 
funcionarios públicos, incluido el titular del Poder Ejecutivo. De acuerdo con el estudio realizado por el 
Instituto Belisario Domínguez denominado “Designaciones y funciones de control del Senado” señala las 
siguientes funciones de control en 7 países de América y Europa: 

PAÍS TIPO DE RÉGIMEN FUNCIONES DE CONTROL 
RECONOCIDAS 

Argentina República 
representativa, 
democrática y 
federal. Régimen 
presidencial. 

1. Informes 
2. Ratificación de tratados internacionales 
3. Autorización para declaratoria de guerra 
4. Designación de integrantes de la Auditoría 

Superior 
5.  Designación del Defensor del Pueblo 
6.  Comparecencia del Jefe de Gabinete de 

Ministros 
7.  Moción de censura 
8.  Juicio político 

Brasil República federal. 
Régimen 
presidencial. 

1. Informes  
2. Ratificación de tratados internacionales 
3. Autorización para declaratoria de guerra 
4. Comparecencias de ministros  
5. Peticiones de información escrita  
6. Juicio político  
7. Comisiones de investigación  
8. Designación de dos terceras partes de miembros del 
Tribunal de Cuentas 
 9. Ratificación de miembros del Tribunal Superior del 
Trabajo  
10.Designación del Procurador General de la Nación 

Colombia República unitaria 
descentralizada. 
Régimen 
presidencial. 

1. Juicio político 
2. Moción de censura  
3. Informes  
4. Comparecencias  
5. Pregunta parlamentaria 6. Informes 
 7. Designación de integrantes del Consejo Nacional 
Electoral 8. Designación de Contralor de la República 
 9. Designación de magistrados de la Corte 
Constitucional 

Estados 
Unidos 

República federal. 
Régimen 
presidencial. 

1. Informes  
2. Comparecencias  
3. Designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia 
4. Ratificación de gabinete  
5. Juicio político  
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6. Clausura del gobierno 

Francia República unitaria. 
Régimen 
presidencial 

1. Autorización de declaratoria de guerra  
2. Comisiones de investigación 
 3. Ratificación y adopción de resoluciones emitidas por 
los órganos de la Unión Europea 
 4. Designación del Consejo de la Constitución  
5. Designación del Consejo Superior de la Magistratura 

Alemania República federal. 
Régimen 
parlamentario. 

1. Integración de la Comisión Conjunta para aprobación 
de declaratoria de guerra 
2. Juicio político 
3. Designación de jueces de la Corte Constitucional 
Federal  
4. Aprobación de cuenta pública  
5. Comparecencias 

España Monarquía 
parlamentaria. 
Régimen 
parlamentario. 

1. Autorización de declaratoria de guerra 
2. Comisiones de investigación  
3. Comparecencias  
4. Ratificación de tratados internacionales  
5. Interpelaciones y preguntas parlamentarias  
6. Moción de censura  
7. Retiro de confianza parlamentaria  
8. Designación de miembros del Tribunal de Cuentas  
9. Designación de miembros del Consejo General del 
Poder Judicial  
10. Designación de miembros del Tribunal Constitucional 

 

 CASO MEXICANO 

Actualmente las múltiples reformas constitucionales en diversas materias (penal, político-electoral, 
energética, de transparencia, de telecomunicaciones, entre otras) le ha otorgado al Senado, de manera casi 
imperceptible, una cantidad considerable de nuevas funciones de control. Estas funciones se suman a las que 
ya tenía establecidas y que, en algunos casos, como en el procedimiento de aplicación del artículo 29 
constitucional relativo al estado de excepción, fueron modificadas para generar un mayor involucramiento 
y, se espera, mayor corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (Marván y Casas, 2013). 

Desde inicios de la LXII Legislatura en 2012, el Senado de la República ha llevado a cabo aproximadamente 
1781 procesos de designación, ratificación o nombramiento a diversos funcionarios públicos, de los cuales, 
198 han sido procesos de designación y 1583 nombramientos de ratificación. Algunos de los procesos 
llevados a cabo por el Senado durante el periodo comprendido son los siguientes: 

 5 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

 127 Magistrados de los Órgano Jurisdiccionales en Materia Electoral, 

 127 Ratificaciones de Personal Diplomático, 

 1,267 ratificaciones de Grado Militar o Naval, 

 3 integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, 

 8 Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica 

 4 integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

 11 empleados Superiores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

 3 Titulares de la Procuraduría General de la República  
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En cuanto a los Operadores de justicia, se han llevado a cabo aproximadamente 240 procesos de designación 
o ratificación expuestos a continuación: 

 I5 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

 122 Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral, 

 6 Magistrados del Tribunal Agrario, 

 90 Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa., 

 1 Fiscal Especializado en Atención de Delitos Electorales, 

 4 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

 5 Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

 7 Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

La LXII y LXIII, legislaturas del Senado de la República han sido un parte aguas en el tema de integración de la 
participación de la ciudadanía en algunos de los procesos de designación. Casos como el del nombramiento 
de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales demuestran que la legitimidad de los nombramientos se puede ver reforzada al incluir 
mecanismos de participación ciudadana en  los procesos  de designación. 

Los procesos de designación abiertos a la ciudadanía no deben ser producto de la buena voluntad de los 
integrantes de los órganos legislativos, por el contrario, resulta imperante que la normatividad aplicable 
establezca principios, bases y procedimientos específicos que garanticen no solo que se incluya a la 
ciudadanía en estas decisiones, sino que estos órganos colegiados resuelvan con base en criterios objetivos 
que garanticen la imparcialidad, capacidad profesional y conocimientos de los sujetos que sean sujetos a un 
nombramiento. 

Actualmente a manera de práctica parlamentaria, el Senado de la República ha optado por procedimientos 
donde si bien se lleva un procedimiento de comparecencia y evaluación con base en los principios de 
parlamento abierto, la decisión final es tomada por la Junta de Coordinación Política, quien ha sustituido la 
voluntad plural y pública de las comisiones por decisiones cupulares y  privadas que violentan el espíritu de 
la existencia de comisiones especializadas que llevan a cabo procedimientos de nombramiento de frente a la 
ciudadanía.  

Como más adelante se expondrá no es con base en la normatividad aplicable, sino con un criterio de 
interpretación demasiado extensivo que la Junta de Coordinación Política suple las facultades de las 
Comisiones en el ejercicio de estas atribuciones.  

 

 MARCO NORMATIVO DE LOS NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 

El reglamento del Senado de la República es un cuerpo normativo que establece, entre otras, normas 
procedimentales que tienen como fin garantizar no solo la expresión de las diferentes fuerzas políticas que 
lo conforman, sino también la concreción de consensos en su interior, respetando la voz y participación de 
las minorías y la oposición, a pesar de que las decisiones finales sean tomadas a través de la regla de mayoría. 
 
En este reglamento se establecen las facultades de los órganos de gobierno, integración de las Comisiones, 
derechos y obligaciones de los legisladores, así como diversos procedimientos para el desarrollo de las 
actividades legislativas, desde las sesiones del Pleno hasta el desahogo de sus actividades en las Comisiones 
y órganos de gobierno.  
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En su artículo 113, dicho ordenamiento establece que las comisiones, como forma de organización interna 
del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades del Senado, a través de ellas se dictamina, investiga, 
consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias. 
 
El reglamento establece, en su artículo 117, que las comisiones ordinarias, elaboran dictámenes, informes y 
opiniones respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y 
evaluación que les corresponden, y que sus competencias conciernen en lo general a sus respectivas 
denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento 
de su creación. 
 
Por otra parte en su artículo 133, el reglamento del Senado establece que las Comisiones en tanto órganos 
colegiados, las comisiones tienen atribuciones como las de realizar consultas y audiencias, en sede legislativa 
o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia; asimismo en el artículo 136, se establece 
que conforme a lo dispuesto en la parte final del párrafo 1 del artículo 103 de la Ley, las comisiones pueden 
resolver por sí mismas los asuntos cuya naturaleza y trascendencia así lo requieran, sin que contravengan los 
ordenamientos relativos. 
 
De lo anterior se deduce que son las Comisiones ordinarias del Senado de la República quienes están 
facultadas para proponer al Pleno, a través del respectivo dictamen, estudio, consulta o evaluación, 
aprobados mediante las formalidades establecidas por el multicitado ordenamiento, a los candidatos para 
ocupar cargos que sea facultad del Senado nombrar o ratificar. 
 
No obstante lo anterior, tanto la LXII como la LXIII legislaturas del Senado de la República, han adoptado una 
práctica parlamentaria que atenta no solo contra el reglamento del Senado, sino también contra los 
principios de Parlamento Abierto que deben regir la actuación de los órganos colegiados en materia de 
nombramientos. Esta práctica consiste en concentrar las decisiones en la Junta de Coordinación Política, 
arguyendo que este órgano puede suplir las funciones de las Comisiones legislativas con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 82, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicano, el cual señala que es atribución de la Junta de Coordinación Política impulsar la conformación de 
acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación 
por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 
 
La laguna jurídica que existe en el Reglamento del Senado de la República respecto a los procesos de 
designación ha sido aprovechada por la Junta de Coordinación Política para suplantar el trabajo de las 
comisiones, llevando las decisiones a un área de opacidad y decisión cupular en la designación de 
Magistrados, Ministros, Cónsules y muchos otros nombramientos y ratificaciones.  
 
Respecto a nombramientos, ratificaciones u objeciones el reglamento del Senado de la República se limita a 
señalar algunos de los que le corresponde al senado (artículo 239), entre ellos:  
 

1. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 
 

2. Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México; 
 

3. Procurador General de la República; 
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4. Ministros, embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales; 
 

5. Empleados Superiores de Hacienda; y 
 

6. Coroneles y demás jefes superiores del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, así como los grados 
equivalentes en la Armada. 

 
2. Respecto de los Empleados Superiores de Hacienda a que se refiere la fracción V del párrafo anterior, 

el Senado debe emitir, a propuesta de la Mesa, el acuerdo que especifique los cargos a considerar. 
 
3. Le corresponde igualmente al Senado aprobar o ratificar los nombramientos que realiza el Presidente 

de la República, o bien objetarlos, conforme lo establecen las leyes respectivas. 
 

Por su parte el artículo 240 del señala que cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar el 
nombramiento de servidores públicos que realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones 
expresas que regulen el procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se está a lo 
dispuesto por el presente Reglamento. En todo caso, se garantizará el derecho de audiencia de los servidores 
públicos de que se trate, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 255 de este 
Reglamento. 

El artículo 241, señala que se inicia el procedimiento de ratificación una vez que se recibe la comunicación 
del Ejecutivo Federal sobre un nombramiento, en este caso el Presidente de la Mesa da cuenta al Pleno y 
turna el expediente relativo a la comisión o comisiones a las que les corresponde dictaminar. 

 
Inmediatamente la comisión o comisiones verifican que el expediente se acompaña de la documentación 
que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo por la Constitución o las leyes. 

 
De encontrarse alguna omisión o defecto en la documentación correspondiente, la comisión o comisiones lo 
comunican al Presidente para que requiera de inmediato al Ejecutivo Federal la complete o corrija. 

 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos e integrado debidamente el expediente, la comisión o 
comisiones pueden citar a comparecer a la persona de que se trata, a fin de allegarse mayores elementos de 
juicio para la elaboración del dictamen que corresponda. 

 
La comparecencia la convoca el Presidente de la comisión primera en turno, previos los acuerdos del caso. 
Se desarrolla de tal modo que permita a los senadores evaluar los conocimientos del compareciente sobre 
el cargo de que se trata y conocer su visión del trabajo a realizar. 
 
Cabe resaltar que dicha disposición no describe un proceso exhaustivo de evaluación, tampoco integra 
principios de parlamento abierto, ni describe criterios objetivos para la toma de decisiones.  

 
Por su parte el artículo 243 señala que la aprobación o ratificación de nombramientos se hace por votación 
nominal de la mayoría absoluta de los senadores presentes en la sesión, salvo disposición expresa en que se 
exija una mayoría calificada. 

 
La única disposición que señala un principio de publicidad, sumamente básico, es el artículo 244, mandatando 
que los acuerdos relativos a la aprobación o ratificación de nombramientos se publican en la Gaceta y se 
notifican a las autoridades correspondientes. 
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El artículo 255 dispone que conforme lo disponen los artículos relativos de la Constitución, el Senado realiza 
los nombramientos –a propuesta del Ejecutivo Federal- para los siguientes cargos: 

 
I. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
II. Magistrados de las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; 
 
III. Dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal;  
 
IV. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo 

de la misma; y 
 
V. Magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios. 

 
En el numeral segundo, el artículo 255 señala que al Senado le corresponde hacer los demás nombramientos 
o pronunciarse sobre ellos, conforme lo disponen las leyes respectivas. 

 
Por último y a efecto de garantizar el derecho de audiencia del servidor público en el caso de la ratificación 
o no en un cargo determinado, el reglamento obliga a la comisión o comisiones encargadas a solicitar la 
comparecencia de dichos servidores, a efecto de contar con elementos objetivos de juicio para determinar 
la procedencia o no de las respectivas ratificaciones. En todo caso, el dictamen que se emita deberá fundar 
y motivar adecuadamente la decisión correspondiente, la que deberá ser notificada a los interesados una vez 
aprobada por el Pleno. 
 
Sin embargo, no se mandata absolutamente nada para garantizar a la ciudadanía, no solo prácticas de 
parlamento abierto, sino que, en efecto, el servidor público cuente con la capacidad, experiencia profesional 
y académica, así como la autonomía para desempeñar el cargo.  

 
Asimismo, el artículo 256 dispone que cuando corresponde al Senado nombrar directamente algún servidor 
público y no existen disposiciones expresas en la Constitución o las leyes que regulen el procedimiento 
correspondiente, se está a lo dispuesto por el presente Reglamento, aunque lo único que se dispone para la 
materia está contenido tanto en este artículo como en el 255 y el 257. 

 
Si así es pertinente, cuando el nombramiento de que se trata se refiere a la sustitución de un servidor público 
cuyo encargo termina en una fecha específica, la Mesa y las comisiones pueden realizar anticipadamente los 
procedimientos conducentes para cubrir en tiempo y forma la vacante. 
 
Por otra parte, cuando finaliza un período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, sin que el Senado 
concluya el trámite de algún nombramiento que sea también competencia de la Comisión Permanente, la 
Mesa le remite el expediente relativo para los efectos procedentes. 
 
En el artículo 257 del Reglamento del Senado, encontramos la descripción de algunos requisitos, tanto 
obligatorios optativas que las Comisiones ejercen a efecto de desahogar ratificaciones de nombramientos o 
nombramientos por parte de la Cámara de Senadores.  
 
En su numeral 1, señala que una vez recibida la comunicación oficial sobre una vacante o se actualiza el 
supuesto jurídico para que el Senado ejerza sus facultades de nombramiento respecto de un determinado 
cargo público, el Presidente da cuenta al Pleno y se procede conforme a lo siguiente: 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 

 
I. En caso de que la facultad de nombramiento se ejerza a partir de la presentación de propuestas, 

ya sean uninominales, por ternas o por listas, del Ejecutivo Federal o de otro ente público, se 
turnan junto con los expedientes relativos a la comisión o comisiones a las que por materia les 
compete dictaminar; 

 
II. Si conforme a la ley las propuestas corresponden a los grupos parlamentarios, se presentan al 

Presidente de la Mesa para el trámite correspondiente; y 
 
III. En los casos en que una comisión del Senado es la competente para presentar una propuesta, 

la remite directamente al Presidente para que la ponga a consideración del Pleno. 
 
2. En todo caso, la comisión o comisiones revisan que las personas que se proponen cumplen los 

requisitos para el cargo y que se integre debidamente la documentación que lo acredita. 
 
3. De requerirse para integrar una propuesta la consulta a otros entes públicos o la auscultación a 

sectores u organizaciones de la sociedad, las comisiones responsables las realizan, sea por escrito, 
mediante convocatoria pública, o cualquiera otra modalidad que se determine pertinente en el 
acuerdo respectivo. 

 
4. Las comisiones responsables remiten al Presidente la información básica sobre cada persona a 

considerar, para su publicación en la Gaceta por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión en la 
que el dictamen se someta al Pleno. 

 
El numeral 3 es el único que incluye, de manera optativa, la consulta a la sociedad civil. De acuerdo con el 
Reporte Legislativo número 38 del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República:  
 
“Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ha participado de manera intensiva dando seguimiento a 
los procesos de designación de titulares y funcionarios de organismos autónomos, y de los poderes Ejecutivo 
y Judicial. La participación de organizaciones y ciudadanos en general en estos procesos de designación es 
parte importante de la deliberación democrática en el marco de los principios de Parlamento Abierto. Las 
organizaciones agrupadas en la coalición Designaciones Públicas sugirieron al Senado de la República 
incorporar los siguientes puntos en sus procesos de nombramiento de titulares de organismos de Estado y de 
gobierno: 

 1. Realizar convocatorias públicas que determinen el proceso, las etapas y los perfiles, con criterios de 
nombramiento diferenciados entre requisitos legales y elementos de idoneidad.  

2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas, incluyendo acceso a los expedientes de los 
aspirantes.  

3. Llevar a cabo comparecencias públicas de los aspirantes a ocupar los cargos sujetos a nombramiento o 
ratificación.  

4. Utilizar instrumentos técnicos para valorar a los candidatos con criterios objetivos y que sean públicos 
antes y después de la toma de decisiones. 

 5. Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantivos para presentar objeciones y 
cuestionamientos. Estos puntos se inscriben a su vez en el marco del Parlamento Abierto, cuyos principios 
fueron respaldados por el Senado de la República en el año 2014.  
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Para los nombramientos y designaciones en los que participa el Senado destacan en especial los siguientes 
principios del Parlamento Abierto:  

 Participación ciudadana y rendición de cuentas. Se promueve la participación de las personas 
interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; se utilizan 
mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, y las 
acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente 
constituidos para ello.  

 Información parlamentaria. Se publica y difunde de manera proactiva la mayor cantidad de 
información relevante para los ciudadanos, con formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples 
y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda 
parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias 
así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa. 

 Accesibilidad y difusión. Se asegura que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y 
abiertas al público, y se promueve la transmisión en tiempo real de los procedimientos 
parlamentarios por canales de comunicación abiertos. Algunos de estos principios han sido 
adoptados en procesos de designación del Senado, por ejemplo, en los nombramientos de ministros 
de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y del proceso vigente para nombrar al Comité de Participación Ciudadano del 
SNA.”22 

Por su parte diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho expresado la necesidad de que los 
nombramientos públicos se lleven a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se 
conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto. 

A través de una carta pública, más de 60 organizaciones de la sociedad civil señalaron que: 

“(…) en los próximos meses se llevarán a cabo procesos de designación de 
primera relevancia para el buen funcionamiento del sistema democrático en 
nuestro país, como son los(as) nuevos(as) Magistrados(as) Electorales, el(la) 
Procurador(a) General de la República que podría convertirse en el(la) 
primer(a) Fiscal General, el(la) titular de la Secretaría de la Función Pública, 
el(la) nuevo(a) Fiscal especial en materia de combate a la corrupción y los(as) 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

Por tanto los grupos reunidos el día de hoy instamos al Poder Ejecutivo y al 
Senado de la República, en tanto autoridades encargadas de estos procesos, a 
incorporar, como mínimo, los siguientes cinco elementos de gobierno y 
parlamento abierto:  

1. Realizar convocatorias públicas en las que se determinen de manera previa y 
clara, el proceso y sus etapas, así como el perfil (diferenciando claramente los 
requisitos mínimos y los elementos de idoneidad).  
 

2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el 
proceso (incluyendo el acceso a los expedientes de las y los aspirantes a los 
cargos).  

                                                           
22 Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Consultado en Reporte Legislativo, Temas Estratégicos No. 38, 2017.  
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3. Implementar comparecencias públicas de las y los candidatos para que la 

ciudadanía en general pueda conocer sus propuestas y planteamientos.  
 

4. Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan 
criterios objetivos y que éstos sean públicos antes y después de la toma de 
decisiones. 
 

5. Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de 
los procesos, garantizando la posibilidad de presentar objeciones y 
cuestionamientos a las y los candidatos. Las designaciones ya mencionadas 
serán claves para el combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país.  
 

Es por ello, que las organizaciones de la sociedad civil, académicas y 
empresariales enfocaremos durante los próximos meses nuestros esfuerzos 
para acompañar la labor de las autoridades responsables en estos procesos de 
nombramiento, de forma que garanticen el nombramiento de personas 
capaces, imparciales e independientes a la cabeza de dichas instituciones.” 

Por  otra parte la  recién promulgada  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en su artículo 
67 del Capítulo denominado Gobierno Abierto establece para el poder legislativo lo siguiente: 

Artículo 67. En materia de Gobierno abierto compete: 

I.        A las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión: 

a)        Permitir, de conformidad con su legislación interna, la participación ciudadana en 
el proceso legislativo; 

b)        Publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, tareas y 
funciones de las Cámaras; 

c)        Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación 
ciudadana en las Cámaras; 

d)        Permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensible a través 
de múltiples canales; 

e)        Publicar información legislativa con formatos abiertos; 

f)        Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permiten la interacción 
ciudadana con las Cámaras del Congreso; 

g)        Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades 
históricamente marginadas, y 

h)        Garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria sean conformes a los 
estándares internacionales. 

Por lo que es menester que esta Cámara facultada para designar, nombrar y ratificar distintos cargos públicos 
garantice un procedimiento que cumpla con los estándares internacionales y nacionales antes mencionados 
a fin de garantizar un procedimiento: transparente, accesible, ciudadano, objetivo, que no responda a 
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factores políticos o a otro tipo de entidades o grupos de interés que pudieran afectar los principios de 
imparcialidad e independencia del cargo, pero sobre todo un proceso que otorgue legitimidad y certeza. 

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 

1. Se propone adicionar un Titulo Décimo Primero denominado “De las Designación, Nombramientos y 
Ratificaciones”, así como derogar la Sección Séptima del Título Octavo del Reglamento del Senado 
de la República.  
 

2. Estas reformas van encaminadas a que todas las designaciones, nombramientos o ratificaciones que 
se realice el Senado de la República, se realicen bajo los principios de imparcialidad, independencia, 
objetividad, igualdad de condiciones, transparencia, máxima publicidad, accesibilidad, participación 
ciudadana y rendición de cuentas.  
 

3. Los procesos de designaciones, nombramientos o ratificaciones, no podrán iniciarse sin que la 
Presidencia de la Mesa Directiva de cuenta al pleno, así mismo, deberá turnarlas a la comisión o 
comisiones competentes para el desahogo de las comparecencias respectivas. 
 

4. La comisión o comisiones competentes aprobaran una tabla de gradación de calificación la cual 
deberá contener aspectos mínimos a ponderar, con el objeto de sea tomada como base por los 
integrantes de la Comisión al momento de elaborar la lista de candidatos. 
 

5. Para todos los procesos dedesignaciones, nombramientos o ratificaciones, se deberán garantizar por 
lo menos los siguientes elementos: 
 

 Uso de plataformas digitales para su transmisión en tiempo real 

 Publicación de toda la información generada con características de datos abiertos. 

 Comparecencias accesibles y publicas  

 Versiones estenográficas  

 Mecanismos de Participación ciudadana.  
 
 

6.  La Comisión encargada del desahogo de las comparecencias deberá emitir un proyecto de dictamen, 
el cual deberá contener con los parámetros que sirvieron para la evaluación del proceso, el puntaje 
obtenido por los candidatos de mayor a menor, así como de la evaluación del proceso que realice el 
Comité de Acompañamiento. 
 

7. Se propone la integración de un Consejo Ciudadano, el cual estará integrado por 30 Consejeros con 
carácter de honorifico, mismo que será nombrado al inicio de cada legislatura a propuesta de 
instituciones académicas y organizaciones civiles, estos Consejeros estarán encargados de evaluar 
los procesos de designación, nombramiento o ratificación.  
 

8. Por cada proceso de designación, nombramiento o ratificación, participarán tres integrantes del 
Consejo Ciudadano y sus funciones serán las siguientes:  
 

 Verificar que los procesos se lleven conforme a lo establecido en el reglamento. 

 Revisar la veracidad de la información que remitan los candidatos 

 Realizar su propia evaluación de los candidatos conforme a los criterios que fueron 
aprobados 
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 Emitir un informe final respecto al proceso en el que participaron. 
 

9. En los casos en que el Comité de Acompañamiento  identifique en alguna etapa del procedimiento 
que se está incumpliendo o vulnerando alguna etapa del procedimiento podrán emitir las 
recomendaciones necesarias a los órganos técnicos competentes a fin de que se cumpla 
debidamente con el proceso, estas recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada 
por parte de los órganos técnicos, en un término no mayor a 24 horas  a partir de su recepción.  

Por lo expuesto y fundado presentamos a consideración de esta H. Cámara de Senadores la siguiente:   

ARTÍCULO ÚNICO. Sederogan los artículos 241, 242, se reforma el numeral 1., del artículo 240,se adicionan 
los artículos 259bis, 259ter, 259quater, 259quinquies, 259sextes, 259septies, 259octies, 259nonies, 
259decies, 259undecies, 259duodecies, 259terdecies, 259quaterdecies, 259quinquesdecies, 
259sexesdecies, 259septdecies, 259octdecies, 259novodecies, 259vicies, 259unvicies, 259duovicies, 
259tervicies, 259quatervicies, 259quinvicies, 259sexvicies, 259sepvicies y 259octvicies, todos del 
Reglamento del Senado de la República para quedar como sigue: 

 

Artículo 240 

1. Cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar el nombramiento de servidores públicos que 
realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones expresas que regulen el procedimiento 
relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se estará a lo dispuesto de la Sección Séptima, Título 
Octavo del presente Reglamento. 

2. … 

Artículo 241  

Se deroga 

Artículo 242 

Se deroga 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS DESIGNACIONES, RENUNCIAS Y LICENCIAS 

Artículo 239 al 259… 

Artículo 259bis 

1. Cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar el nombramiento de servidores públicos 
que realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones expresas que regulen el 
procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se estará a lo dispuesto  en 
este Capítulo. 

 

2. Cuando corresponde al Senado nombrar directamente algún servidor público y no existen 
disposiciones expresas en la Constitución o las leyes que regulen el procedimiento 
correspondiente, se está a lo dispuesto en este Capítulo. 

Artículo 259ter 
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1. Todo proceso designación, nombramiento o ratificación que realice el Senado debe realizarse bajo 
los principios de imparcialidad, independencia, objetividad, igualdad de condiciones, 
transparencia, máxima publicidad, accesibilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

Artículo 259quater 

1. Los procedimientos referidos en el artículo anterior, darán inicio una vez que se reciba la 
comunicación oficial sobre una vacante o se actualice el supuesto jurídico para que el Senado 
ejerza sus facultades de nombramiento o ratificación respecto de un determinado cargo público o 
cualquier otra conforme a las normas procedentes. 
 

2. El Presidente deberá dar cuenta al Pleno y emitir turno a la comisión o comisiones competentes 
para dictaminar. El Presidente remitirá toda la información relativa a las propuestas presentadas, 
ya sean uninominales, por ternas o por listas.  
 

3. No se podrá iniciar ningún proceso de designación, nombramiento o ratificación sin que el 
Presidente de cuenta al pleno. 

Artículo 259quinquies 

1.  En un plazo no mayor a 48 horas a partir del momento en que se da cuenta al Pleno, los integrantes 
de la o las comisiones competentes deberán reunirse con el fin de determinar los elementos 
objetivos que se ponderarán durante el desarrollo de la comparecencia. 
 

2. Los elementos a ponderar deberán ser aprobados por la mayoría de los integrantes de la comisión 
o comisiones dictaminadoras. Las y los senadores podrán hacer propuestas respecto al formato y 
elementos de ponderación. 
 

3. Independientemente de los requisitos legales requeridos, la o las comisiones podrán solicitar otro 
tipo de documentación a fin de garantizar una completa evaluación de cada uno de los aspirantes. 

Artículo 259sextes 

1. La comisión o comisiones deberán aprobar una tabla de gradación de calificaciones de los 
aspirantes, de uno a cien con el objeto de ponderar al menos los siguientes aspectos: 
 

I. Méritos académicos;  
II. Méritos profesionales;  

III. Independencia respecto a personas, entidades o grupos de interés que pudieran afectar los 
principios de imparcialidad, objetividad y responsabilidad en su actuación; 

IV. Razonamiento verbal y argumentación; 
V. Criterios de solución o resolución de casos; 

VI. Conocimientos sobre las funciones del cargo a desempeñar 
VII. Los demás que resulten oportunos; 

 
2. Dicha tabla debe ser tomada como base por los miembros de la Comisión, en el momento de la 

votación, con el objeto de elaborar una lista de candidatos con un alto perfil. 

Artículo 259septies 

1. En el caso que el Senado tenga que emitir una convocatoria pública, la comisión o comisiones serán 
las encargadas de determinar los términos de dicha convocatoria y procederán a realizar lo 
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establecido en los artículos anteriores. 

 

Artículo259octies 

1. La comisión o comisiones deberán establecer una plataforma interactiva a fin de que la sociedad 
civil, la academia e institutos de reconocido prestigio puedan formular preguntas o subir algún otro 
tipo de documentación relacionada con el proceso de selección. 

Artículo 259nonies 

1. Una vez determinados los elementos a ponderar o que concluya la convocatoria, la o las 
comisiones procederán a definir los horarios de las y los comparecientes. Asimismo, se 
seleccionara a través de un sorteo a tres integrantes del Consejo Ciudadano a fin de que se 
constituya un comité de acompañamiento.  

2. Para el sorteo se colocará en lugar visible una urna transparente, y se procederá a depositar los 
nombres de todos los integrantes del Consejo Ciudadano.  

Artículo 259decies 

 Una vez definidos las fechas y horarios, se procederá al desahogo de las comparecencias, las cuales 
deberán garantizar al menos los siguientes elementos: 

I. Uso de plataformas digitales para su trasmisión en tiempo real. 
II. Publicación de toda la información generada con característica de datos abiertos. 

III. Comparecencias accesibles y abiertas al público. 
IV. Versiones estenográficas de cada uno de los comparecientes. 
V. Mecanismos de participación ciudadana. 

VI. Trasmisión continua y simultanea del Canal del Congreso 

Artículo 259undecies  

1. Durante el desarrollo de las comparecencias las y los candidatos procederán a hacer una 
presentación en los términos que fijen las comisiones a efecto de respetar su garantía de audiencia. 
Consecuentemente, las y los integrantes procederán a realizar las preguntas necesarias a fin de 
que los comparecientes den respuesta a cada una de ellas.   
 

2. Las preguntas que realicen los senadores servirían para evaluar al compareciente y de no ser 
contestadas o incompletas, las y los senadores podrán solicitarle al compareciente contestar o 
ampliar su respuesta. 
 

3. Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, el compareciente deberá dar respuesta a 
preguntas que formulen la sociedad civil, academia o institutos especializados a través de la 
plataforma interactiva. 

Artículo 259duodecies 

1. Concluido el proceso de comparecencias, cada uno de los integrantes de la Comisión o Comisiones 
encargadas del proceso remitirán a la Secretaria Técnica la documentación completa referente a 
su evaluación de cada uno de los aspirantes indicando las puntuaciones obtenidasy su motivación. 
 

2. La Secretaria Técnica de la Comisión, en un plazo no mayor a 24 horas, deberá publicar la 
información completa de cada uno de los senadores respecto a la evaluación realizada. 
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Artículo 259terdecies 

1. El Comité de acompañamiento remitirá a la Comisión surespectiva evaluación del proceso por cada 
aspirante y se deberá publicar en los términos del artículo anterior. 

Artículo 259quaterdecies 

1.  En una plazo no mayor a 48 horas, la Comisión deberá emitir un proyecto de dictamen el cual 
debecontener los parámetros que sirvieron para la evaluación del proceso, el puntaje de cada uno 
de los integrantes de la comisión, así como la puntuación total obtenida por cada uno de los 
candidatos de mayor a menor.  
 

2. En caso de obtener la misma puntuación el orden se realizará por orden alfabético. El proyecto 
deberá publicarse en el micrositio de la Comisión o comisiones competentes con los elementos 
mencionados en el párrafo anterior. 

Artículo 259quinquesdecies 

1. Posteriormente, las comisiones deberán reunirse a efecto de llevar a cabo la votación del proyecto 
en términos de lo establecido en el capítulo séptimo de este reglamento. 
 

2. Las convocatorias de las reuniones se emitirán 48 horas antes de su votación y no se podrá 
convocar a reuniones extraordinarias. 

Artículo 259sexesdecies 

1.  Una vez votado el proyecto de dictamen en la o las comisiones competentes, en un plazo no mayor 
a 24 horas, se deberá remitir a la Mesa Directiva a efectos de que se integre en la orden del día 
dentro del apartado de primera lectura. 

Artículo 259septdecies 

1. El comité de acompañamiento deberá entregar a la Mesa Directiva el informe final del proceso en 
los términos del artículo259sepvicies. La Mesa Directiva ordenara su publicación en la Gaceta. 

Artículo 259octdecies 

1. Cuando se trate de un proyecto de dictamen relativo a una designación, nombramiento o 
ratificación, la segunda lectura se deberá realizar 72 horas posteriores a la presentación de la 
primera lectura. 

Artículo 259novodecies 

1. En caso de que la designación, nombramiento o ratificación el aspirante o aspirantes no alcancen 
la votación requerida o se rechace las propuestas de acuerdo a las normas establecidas, la Mesa 
Directiva del Senado emitirá un acuerdo a efecto de que el órgano competente presente otra nueva 
propuesta, ya sean uninominales, por ternas o por listas.   

Artículo 259vicies 

1.  El Consejo Ciudadano es un órgano interdisciplinario integrado por 30 personas, a propuesta de 
instituciones académicas, institutos de investigación y organizaciones civiles de reconocido 
prestigio y serán los encargados de evaluar los diferentes procesos de designación, nombramiento 
o ratificación en donde el Senado tenga atribuciones. 

2. Los integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo tresaños, el carácter de su cargo será 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 80 

honorifico y no podrán volver a postularse para el periodo inmediato siguiente. 

Artículo 259unvicies 

1.  Los integrantes del Consejo Ciudadano serán seleccionados por las dos terceras partes del Senado 
de la Republica.  
 

2. La Comisión de Prácticas Parlamentarias será la competente para emitir una convocatoria pública 
y acreditar losperfiles tomando en cuenta su experiencia y contribución en las distintas ramas en 
las que se han desempeñado. 

Artículo 259duovicies 

1. Por cada proceso de designación, nombramiento o ratificación que realice en el Senado 
participarántresintegrantes del Consejo Ciudadano en términos del establecido en el artículo 
259nonies y tendrán las siguientes funciones: 

I. Verificar que los procesos se lleven conforme a lo establecido en el presente reglamento. 
II. Revisar las veracidades de la información que remitan los candidatos 

III. Realizar su propia evaluación de los candidatos conforme a los criterios que fueron aprobados 
IV. Hacer recomendaciones sobre los procesos de designación, nombramientos o ratificación;  
V. Emitir un informe final respecto al proceso en el que participaron conforme a lo establecido en el 

artículo 259sepvicies 

Artículo 259tervicies 

1. Para ser integrantes del Consejo de Ciudadano se requiere lo siguiente: 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;  

II. Tener más de 28 años de edad, al día de la designación; 
III. Poseer título profesional de nivel licenciatura; 
IV. No haber sido condenado por algún delito; 
V. Presentar sus declaraciones de intereses de forma previa a su nombramiento en términos de lo 

establecido en la Ley correspondiente; 
VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular 

en los últimos cuatro años anteriores a la designación;  
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 

político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y 
IX. Las demás que sean necesarias. 

 

Artículo 259quatervicies 

1. Cuando la comisión de acompañamiento identifique que se está incumpliendo o vulnerando 
alguna etapa del procedimiento de designación, nombramiento o ratificación podrán emitir las 
recomendaciones necesarias a los órganos técnicos competentes a fin de que se cumpla 
debidamente con el proceso. 

Artículo 259quinvicies 

1. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de los órganos 
técnicos, en un término no mayor a 24 horas a partir de su recepción, tanto en los casos en los que 
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determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas.  

Artículo 259sexvicies 

1. Las recomendaciones que emita la comisión de acompañamiento y las respuestas que emitan los 
órganos técnicos serán públicas y de carácter institucional. 

Artículo 259sepvicies 

1. Concluido el proceso de comparecencias, la comisión de acompañamiento entregará un informe final 
respecto a la calidad del proceso de designación, nombramiento o ratificación, su evaluación respecto 
a los candidatos que comparecieron y en caso de haber formulado recomendaciones se deberán 
anexar dicho documento. 

Artículo 259octvicies 

1. El informe final será publicado en la página del Senado a partir del momento en que el dictamen 
se inscriba para su primera lectura 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Artículo Segundo. 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Senado de la República 
deberá seleccionar al Consejo Ciudadano en términos que lo establece los artículos 259vicies, 259unviciesy 
259terviciesdel presente ordenamiento. 

 

SUSCRIBEN 
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10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 

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

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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11. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 205 a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 
164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA POR LA QUE SE  ADICIONA EL 
ARTICULO 205 A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE BUENAS 
PRÁCTICAS LABORALES CON EL DISTINTIVO DE EMPRESA FAMILIARMENTE 
RESPONSABLE, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la norma de mayor jerarquía en México se establece el derecho a un “trabajo digno y socialmente útil”.23 
Esta responsabilidad, además, se encuentra en diversos instrumentos internacionales ratificados por México. 
Incluso, recientemente se adoptóen la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 70/1, 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la que se reconoció que 
“[t]odos los países saldrán ganando si disponen de una fuerza de trabajo sana, con buena formación y con 
los conocimientos y aptitudes necesarios para realizar un trabajo productivo y gratificante y participar 
plenamente en la sociedad”.24 

En términos reales, la fuerza laboral en México se encuentra entre las poblaciones que más horas trabajan 
por día. Sin embargo, el mayor número de horas no se traduce necesariamente en productividad y sí en una 
disminución en la calidad de vida de las personas.Conforme a los datos de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la fuerza laboral en México le dedica 2 mil 246 horas al año al 
trabajar.25 Esta cifra es 520 horas superior a la media de los Estados parte de la organización y 400 horas por 
encima de los Estados parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.26 

De las cuales según cifras oficiales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016, el 27.6 por 
ciento de la población trabaja más de 48 horas a la semana.27 Sin embargo, reitero esta realidad no se refleja 
necesariamente en un incremento en el índice de bienestar o mayor productividad para la fuente de trabajo. 

Esta realidad nos demanda una reflexión en dos dimensiones: por un lado, cómo se podría incrementar la 
calidad de vida de los mexicanos y, por otro lado, cómo se podría incrementar la productividad de los 
trabajadores. 

Conforme se ha observado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una práctica que permita 
conciliar el tiempo destinado al trabajo y al hogar puede traer resultados positivos en la productividad de la 
persona y, por consiguiente, de la fuente de trabajo.28 

Según nos señala la OIT, en diversos países existe evidencia de buenas prácticas con buenos resultados en la 
productividad. Por ejemplo, la empresa PricewaterhouseCoopers, cuyas oficinas centrales se encuentran en 
Reino Unido,adoptó una política de equilibrio entre trabajo y la vida familiar para atraer a los mejores 

                                                           
23Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 123. 
24A/RES/70/1, ¶ 27. 
25Promedio de horas trabajadas por persona, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS. 
26Id. 
27Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín de Prensa 209/16: Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (2016). 
28Organización Internacional del Trabajo, Alternativas que pueden facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar (2009) 2. 
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talentos. Los resultados de dicha medida demuestran que se tuvo un incremento en la satisfacción y 
retención de personal.29Otro ejemplo es la casa hogar deSvartedalen, Gotemburgo, en Suecia, donde 
recortaron la jornada laboral de sus enfermeras de ocho a seis horas, con el objeto de dar a conocer los 
efectos en sus empleadas y en la calidad del servicio.  Este proyecto fue diseñado para medir el bienestar en 
un sector difícilmente atraía talento para cumplir con labores de cuidado a la población en el segmento de 
adultos mayores.30 

Además de buenas prácticas, algunos países han adoptado legislación que garantiza a las personas el derecho 
a solicitar horarios flexibles en ciertas circunstancias familiares. Por ejemplo, en Reino Unido se encuentra 
vigente la Ley de la Niñez y la Familia del 2014 que regula el derecho en la materia. De igual forma, en Países 
Bajos se aprobó la Ley sobre la Modificación del Tiempo de Trabajo (WAA), la cual permite a los trabajadores 
alterar los términos del contrato, adaptando el número de horas de trabajo a las necesidades de su familia o 
a sus intereses personales, así como su distribución a lo largo de la semana.  

Con la Reforma Laboral que entró en vigor en el 2012, se adoptaron mecanismos orientados en incrementar 
la productividad de las fuentes de trabajo; sin embargo, hasta el momento la evidencia no se ha demostrado 
un incremento general en el bienestar de las personas o la productividad por hora trabajada de las 
personas.31 

Derivado de las modificaciones al marco normativo, se han experimentado cambios en el tipo y duración de 
la jornada en ciertos sectores. Por ejemplo, en el sector del comercio ya se utilizan sistemas de flexibilidad 
en turnos, días de descanso y horarios de trabajo.32 Otro ejemplo se da en las plantas de operadoras 
telefónicas que adoptan modelos flexibles con turnos y días flexibles.33Sin embargoy a pesar de contar con 
evidencia positiva aún no llega a observarse como una práctica generalizada en la gran mayoría de los 
sectores productivos del país. 

Por tal motivo, encontramos que un incentivo fiscal a los sectores productivos del país que implementen las 
buenas prácticas en materia de conciliación laboral y familiar cuando sean poseedoras del Distintivo Empresa 
Familiarmente Responsable (DEFR). Dicha categoría, la otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
cuando se cumplen los lineamos establecidos de forma anual.34 

Esto, considero, podría disminuir la probabilidad de caer en tres fenómenos que hoy enfrentamos: (1) la 
informalidad, (2) baja productividad y (3) una desigualdad en la equidad de género en el ámbito laboral.  

En cuanto a la informalidad, es una posibilidad que el trabajador, al no encontrar un trabajo que permita 
cumplir con las responsabilidades del hogar, se incorpore a la informalidad. De igual forma, debe observarse 
que, si la productividad no ha mejorado con una carga horaria fija o flexible posterior a la reforma laboral del 
2012, es necesario incentivar a los sectores productivos para que adopten nuevas tecnologías que permitan, 
entre otras cosas, implementar nuevos modelos de trabajo como la oficina en casa. Por último y quizá el 
elemento más preocupante es la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres que trabajan. Se 
tiene identificado por la OIT que la mujer frecuentemente no se involucra en el mercado profesional en el 
mismo porcentaje que un hombre ya que deben cumplir con un rol en el hogar. Esto tiene importantes 
ramificaciones en el desarrollo de su persona al tener jornadas laborales superiores a las deseables, al tener 
un menor ingreso–incluso, por iguales resultados en un trabajo–y, por consecuencia, una menor pensión.  

                                                           
29Id. 
30MaddySavage, ¿Qué pasó en Suecia con el experimento de reducir a 6 horas la jornada laboral?, BBC MUNDO, feb. 9, 2017, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38907571. 
31 Promedio de horas trabajadas por persona,supra nota 3. 
32OIT, Alternativas que pueden facilitar la conciliacion de la vida laboral y familiar, TRAB. FAM., 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_189334.pdf. 
33Id. 
34Distintivo Empresa Familiarmente Responsable. 
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Las buenas prácticas que derivan del DEFR pueden traer beneficios para los patrones y empleados. Para los 
empleados, podemos destacar una mayor motivación, satisfacción en el trabajo y compromiso 
organizacional, a la vez que disminuye el ausentismo en el trabajo, ahorros derivados de la permanencia y 
menor rotación en el empleo.35 
De igual forma, diversas organizaciones han reportado que, al adoptar esquemas de flexibilización laboral, 
han logrado una mayor satisfacción de sus trabajadores que les permite atraer y retener talento, situación 
que les permite atender de mejor forma a los clientes, incrementar sus ganancias e incrementar el retorno a 
accionistas.36 
Es por tal motivo que se presenta esta iniciativa para incentivar a las empresas que cuenten con el  DEFR, y 
lograr realizar un balance entre las responsabilidades familiares y laborales, se propone lo siguiente: 

 Adicionar la denominación del Capitulo XI y el artículo205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 
incentivar que las empresas que cuenten con el DEFR. 

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 55, fracción II, someto a la consideración de la 
Cámara de Senadores, el siguiente: 

DECRETO 
Artículo Único. Por el que se ADICIONA la denominación del Capitulo XI “DEL ESTÍMULO FISCALA LAS 
EMPRESAS QUE CUENTEN CON EL DISTINTIVO EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE”; así como el 
artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO XI 
DEL ESTÍMULO FISCAL A LAS EMPRESAS QUE CUENTEN CON EL DISTINTIVO EMPRESA FAMILIARMENTE 

RESPONSABLE 
 
Artículo 205. Se otorgará un estímulo fiscal a las empresas que cuenten con el Distintivo Empresa 
Familiarmente Responsable, consistente en el equivalente al cinco por ciento del salario efectivamente 
pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, 
en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se 
trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

 
TRANSITORIO 

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

Federación. 
 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintidós días de marzo del 2017 
 

 
SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 
205 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE BUENAS PRACTICAS LABORALES 

 
 
  

                                                           
35Hegewisch, Ariane. “El impacto de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en el trabajo de la mujer: una reseña de 
la investigación realizada a Estados miembro de la OECD. 
36Las necesidades, por qué los trabajadores necesitan flexibilidad, http://workplaceflexibility.bc.edu/need/need_employers. 
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12. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma la fracción XXIX-L del artículo 73, y 
la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME 
OTORGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO DE LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN 1, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMÁS APLICABLES DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE 
ESTA ASAMBLEA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEADICIONA LA 
FRACCIÓN XXIX-E bis Y REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-L DEL ARTICULO 73, Y LA 
FRACCION IV, DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DELA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los trabajadores migrantes, principalmente quienes trabajan en los Estados Unidos de América, aportan un 
promedio de 26,970 millones de dólares anuales a las familias rurales que permanecen en las comunidades. 
Esta es una de las fuentes de ingreso de numerosas familias en la sociedad rural; se trata probablemente de 
un millón o millón y medio de familias que tienen alguno de sus miembros en los Estados Unidos.  

Pero hay otras afectaciones en la sociedad rural, estas están ligadas a las condiciones productivas:la 
producción de maíz, uno de los granos de mayor consumo, depende en gran medida de las lluvias 
estacionales, ya que la mayor parte de las tierras cultivadas para producirlo son de temporal y de bajo 
rendimiento lo que la convierte en muy vulnerable a los eventos climáticos irregulares.37 

En las zonas áridas y semi áridas, las sequías recurrentes y el aumento de la evapotranspiración debido al 
aumento de temperatura, agravan la situación de carencia, incluso en los sistemas de autoconsumo y 
producción de pequeña escala.  

Para adelantarse a los efectos del cambio climático, a partir de un conocimiento de las características 
geográficas y variables climáticas de las superficies cultivadas, se tienen que realizar una estimación del 
rendimiento promedio por hectárea considerando los insumos disponibles.  

Las condiciones para la mejora productiva y de condiciones de vida de los productores de alimentos incluyen 
variables sociales de propiedad de la tierra, capital individual o capital colectivo, financiamiento, 
organización, acceso a tecnologías, fertilizantes y otros insumos; habilidad y capacidad de los productores. 
La mejora en ingreso se tiene que medir a partir de los precios de los productos, la posibilidad de participar 
del valor agregado por actividades de transformación y comercialización y la respuesta del mercado.  

Actualmente somos la economía #15 en el mundo; en 2013 ocupábamos el noveno lugar mundial en 
producción agroalimentaria, actualmente estamos en el doceavo lugar, a pesar de esto tenemos el séptimo 
mayor mercado de alimentos del mundo, con un gasto estimado total en productos alimenticios de $903,000 
millones de pesos al año.38 

                                                           
37SIAP/SAGARPA Atlas Agropecuario y pesquero 2012 
38Datos de 2012INEGI, SIAP, CONAPO, PNUMA-SEMARNAT, CONACOCE,A.CRoberto Guadarrama, 

Encuentro Social por la Alimentación, CAA, enero 2013 
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El número de personas en situación vulnerable es de 18.7 millones, 16% de la población nacional; en pobreza 
extrema 11.5 millonesy en situación de carencia alimentaria 7.2 millones.39 

La población estimada para el 2030 según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, será cercana a 
los 137 millones 500 mil habitantes, lo que significa un crecimiento paralelo de la demanda de alimentos, 
que de no atenderse a través del estímulo a la producción nacional de alimentos llevará a un aumento 
relevante de las importaciones y a la pérdida efectiva de Soberanía en esta materia.  

Un elemento a considerar es que la demanda de alimentos no es directamente proporcional al crecimiento 
de la población. Según datos de CANACINTRA, los cambios poblacionales, las mejoras en ingreso, la migración 
campo-ciudad y el efecto de imitación (cambio a la calidad), conducen a un cambio en el tipo, calidad y 
cantidad de alimentos que se demandan, así que el crecimiento de la demanda es proporcionalmente mayor 
al crecimiento de la población.  

Otra situación de riesgo deriva de la aplicación de políticas económicas neoliberales que condujo a la pérdida 
de Autosuficiencia Alimentaria.  Han sido cuarenta años de crecimiento mínimo en el campo; pese a esto la 
producción de alimentos no ha decrecido, si bien no ha alcanzado los porcentajes necesarios para cubrir la 
demanda nacionaly en los años recientes ha disminuido su ritmo de crecimiento, por lo que a la par del 
crecimiento poblacional ha crecido la importación de alimentos y el déficit de la balanza comercial 
agroalimentaria.  

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se desarticuló la industria alimentaria 
nacional.El suministro de maíz para ganado y como materia prima para la industria de alimentos, dejó de 
hacerse con maíz nacional sustituyéndolo por compras en los EE UU; la industria panificadora, se provee en 
Canadá. La empresa líder, BIMBO, consume solo un 1% de trigo nacional.A partir de 1994 la producción 
agrícola del país se estancó y dejó de tener importancia en la industria nacional de alimentos; el campo se 
descapitalizó, no hubo fomento a la producción, ni a la productividad, ni a la comercialización interna; se 
desarticuló la cadena campo-industria.40 

México se ha convertido en un importador neto de maíz.  En los últimos años la dependencia de las compras 
externas ha crecido considerablemente; entre 2006 y 2016 el volumen acumulado de importación de maíz 
creció 85% con respecto a la producción nacional; mientras la producción nacional tuvo un crecimiento 
marginal, irrelevante frente a la demanda creciente. 

En el caso del Trigo la dependencia se ha agudizado aún más, creciendo al43% respecto a la producción 
nacionaldel 2006 a la fecha; en Arroz el déficit comercial se ha incrementado, en la última medición las 
importaciones ya representan más del 60% de la demanda nacional; de 2003 a 2012 el valor de las 
importaciones totales creció en 311%. ascendiendo a 322 millones de dólares en 2016, 59% más que en los 
últimos 10 años. 

En los últimos años, la dependencia se ha extendido igualmente a los tres tipos de carnes de mayor consumo, 
las importaciones son de 10% en carne de bovinos, 65.4% en porcinos y 20.2% en carne de aves, el principal 
proveedor son los Estados Unidos. También se importa carne de borrego de Australia y Nueva Zelanda. Es 
decir que estamos exportando dólares, estamos pagando empleos, insumos, renta agrícola, transportes, 
valor agregado de los productos alimenticios a otros países, mientras nuestras tierras se degradan o están 
abandonadas por falta de estímulos a los productores.  

Datos actuales (2016) de producción agroalimentaria en México: 

Hay 27 millones de hectáreas agrícolas, de las cuales se estima que 5 millones están abandonadas. Miles de 

                                                           
39CONEVAL: 2013 

40CANACINTRA, 2012 estudio realizado por Pedro García Urigüen  
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ejidatarios o pequeños propietarios de tierra han migrado a las ciudades o a los Estados Unidos.  

Uno de cada 20 mexicanos se dedica a la producción de alimentos de origen agrícola y ganadero. 

La agricultura representa el 42% del ingreso familiar en el campo.  

En 3 millones 888 mil Unidades Económicas Rurales trabajan 5.7 millones de personas; 4.56 millones en 
labores agrícolas y 1 millón cien mil en agroindustrias. 

El año 2016 se produjeron 246 millones de toneladas de alimentos, de un total de 800 productos 
agroalimentarios.  

En la producción pesquera participan 130 mil pescadores, para 11,208 kilómetros de litorales. 

En 2016las importaciones alcanzaron la cifra de 25,800 millones de dólares.41 

El amplio sector de la economía social constituido por ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas; pescadores, 
granjas familiares, aprovechamientos silvestres y forestales en pequeña escala, enfrenta problemas por falta 
de financiamiento, tecnología y oportunidades de mejora; pero estos grupos de productores es el que 
mayores oportunidades de crecimiento tiene.  

En los momentos actuales, ante la coyuntura del cambio de política de población en los Estados Unidos y la 
ofensiva contra los migrantes mexicanos que actualmente viven y trabajan en esa nación; ante el eventual 
retorno de miles de paisanos, muchos de ellos ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios agrícolas; 
ante la perspectiva de una política de restricciones al ingreso y permanencia de los migrantes en los Estados 
Unidos; ante la incertidumbre laboral y de reinserción en el mercado laboral en México, tenemos que tomar 
medidas estructurales que nos permitan enfrentar los retos del retorno de nuestros conciudadanos.  

Las opciones para enfrentar una probable crisis por el retorno de miles o centenares de miles de migrantes 
de origen campesino son dos:  

1) que el Gobierno de la República, asuma los costos del retorno a través de subsidios, que finalmente son 
costos sociales porque se pagan con ingresos fiscales, o  

2) que el Estado en su conjunto, sociedad y gobierno, modifiquen el modelo de atención a la sociedad rural 
y se promueva un cambio de paradigma en el modelo productivo del campo.  

La primera opción significa un alto costo social, que sumado a otros programas compensatorios se convertirá 
en déficit presupuestal en el corto plazo;  

La segunda opción, un cambio en el modelo, permitiría la activación de miles de Unidades Rurales de 
Producción actualmente descapitalizadas, generando oportunidades, empleo, producción, productividad, 
inclusión social, integración; es decir, generando riqueza en el campo.  

El proyecto que hoy presento a esta soberanía tiene un objetivo principal: crear condiciones para que los 
habitantes de las zonas rurales del país produzcan los alimentos y materias primas que necesita la sociedad 
mexicana.  

Esas condiciones tienen un detonador: la organización de los productores que hace posible la planeación y 
la continuidad de las actividades productivas. Y tienen unprerrequisitoindispensable: el acceso al 
financiamiento.   

Y el financiamiento no es eficaz si no tiene continuidad. No hay proyecto productivo que sea eficiente en 
plazos anuales. Los proyectos productivos tienen que ser a mediano y largo plazo, conforme a necesidades 
de sustentabilidad, productividad, ciclos de producción, rotación de cultivos o de inventarios. En otros 
sectores, como ganadería, pesca, aprovechamientos forestales maderables y no maderables, fruticultura, se 

                                                           
41Datos del Atlas agropecuario y pesquero, 2012, SIAP/SAGARPA/ y de estudio propio de la CAA 
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requieren plazos mayores, porque los ciclos son diversos; y en los procesos de transformación y 
comercialización, las circunstancias obligan a planear a mediano plazo.  

Así que son necesarias reformas para propiciar la reactivación de las actividades de producción en el campo, 
abriendo el camino para lograr la Autosuficiencia y la Seguridad Alimentaria.  

El Artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar sobre las 
materias contenidas en los diversos artículos y apartados de la Carta Magna.En este sentido, es necesario 
legislar en las materias que se adicionan a la Constitución, o en aquellas que atienden a garantías no 
especificadas con anterioridad.  

Entre las adiciones a la Constitución que refrendan derechos está el Derecho a la Alimentación. El 13 de 
octubre del 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4º Constitucional en 
la que se incluye dentro del capítulo de Derechos Humanos, el derecho a la alimentación para todos los 
habitantes del territorio nacional; y una adición a la fracción XX del artículo 27, en la que se establece que 
deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para atender este propósito. 

La legislación quedó integrada en el párrafo tercero del Artículo 4º constitucional que a la letra dice:  

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará.” 

Y la Adición a la fracción XX del artículo 27, en su segundo párrafo dice:  

“El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines 
que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.” 

Durante los años de vigencia de estos ordenamientos se llevó a cabo una intensa discusión para desarrollar 
la legislación secundaria. En ambas cámaras legislativas se estudiaron y discutieron proyectos de Ley 
Alimentaria. En la Cámara de Senadores se llevó a cabo una Consulta Pública abierta sobre los temas de la 
Ley; en la cámara de diputados se elaboró otra Iniciativa que fue votada el 30 de abril de 2015. La LXII 
Legislatura de la Cámara de diputados aprobó la iniciativa de Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, 
que fue turnada a la Cámara de Senadores en septiembre del mismo año, con lo que dio inicio el proceso de 
revisión de la Iniciativa. 

El 3 de noviembre de 2016 culminó el procedimiento de revisión, opinión y consulta, y se aprobó el Dictamen 
de la iniciativa de Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, quedando como Ley de Alimentación.  

La Ley aprobada propone medidas para estimular las actividades de producción, disponibilidad y acceso a la 
alimentación. Estos propósitos de la Ley requieren acciones legislativas y de gobierno para cumplirse, lograr 
la Autosuficiencia y garantizar la Seguridad alimentaria.  

Conviene reafirmar los criterios de Autosuficiencia y Seguridad, como fundamentos del ejercicio de la 
Soberanía Alimentaria establecida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable definida como: La libre 
determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada 
fundamentalmente en la producción nacional. 

Estimular la producción nacional, lograr la autosuficiencia y seguridad alimentaria requiere pensar en el costo 
beneficio de las políticas públicas enfocadas a la economía rural del país.  

En ese sentido es necesario crear las condiciones jurídicas para promover la producción en todos los sectores 
de la sociedad rural, promoviendo las reformas que lo permitan. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 73 establece las facultades generales 
del Congreso de la Unión. Dice:  

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:  

I … a XXIX-D 
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Fracción XXIX-E Para expedir leyes para la programación, promoción concertación y ejecución de acciones de 
orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.  

… 

Fracción XXIX-L Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca 
y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y 

 

El Artículo 74, señala como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “Aprobar anualmente el 
Presupuesto de egresos de la Federación…”  

En la fracción IV del artículo citado señala que podrá: 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos.  

Ante los retos que hoy se presentan a la nación, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que es necesario establecer mecanismos legales y administrativos para reactivar al economía rural, 
particularmente la producción de alimentos, sin descuidar otros sectores productivos rurales; 

Que la reactivación de la economía campesina,agrícola, ganadera, pesquera, acuicola,  forestal, de materias 
primas industriales y otros materiales es una respuesta de valor estratégico ante los eventuales problemas 
derivados de la política antiinmigrante en los Estados Unidos y el retorno no programado de miles de 
ciudadanos mexicanos;  

Que los proyectos productivos requieren plazos de varios años para consolidarse y ser sostenibles y 
sustentables;  

Que por tanto es necesario establecer el mandato constitucional para autorizar presupuestos plurianuales 
vinculados a programas y proyectos productivos en la sociedad rural, abirendo con ello las posibilidades de 
desarrollo económico a sectores rurales que actualmente no cuentan con esquemas financieros eficientes;  

Que la creación de infraestructura productiva permitirá trasladar una parte relevante del valor agregado de 
los productos del campo a los productores directos generando una mejora sustancial de las condiciones de 
vida de las familias de la sociedad rural y abriendo espacios para el retorno de los migrantes;  

Que se hace evidente la necesidad de cambiar el paradigma del crecimiento económico rural, pasando de la 
visión de unos cuantos productores eficientes con apoyos relevantes, a la de miles de productores que se 
integran a la economía rural a través de la organización productiva;  

Que ante los grandes problemas son necesarias decisiones trascendentes con visión de futuro, por lo que,  

Presento a esta Soberanía la siguienteINICIATIVA DE REFORMA Y ADICIONES AL ARTÍCULOS 73Y REFORMA 
AL ARTÍCULO 74, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 23 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 91 

La iniciativa contiene adiciones y reformas indispensables para promover la economía rural. Así, se proponen,  

Reformas y adiciones al Artículo 73 de la CPEUM  

Se adicionaunaFracción, la XXIX-E bis, y se reforma la fracción XXIX-L del artículo 73 de la CPEUM, quedando 
como sigue:  

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:  

Fracción I … a fracción XIX-E,  

Se adiciona la,  

Fracción XXIX-E bis. Para expedir leyes para la planeación, programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones relacionadas con la producción, disponibilidad, abasto y acceso a alimentos y agua 
potable, mediante la coordinación de esfuerzos de gobierno y sociedad.  

XXIX-E bis… a fracción XXIX-K,  

Se reforma la fracción XXIX-L quedando como sigue:  

Fracción XXIX-L Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, delos gobiernos de 
las entidades federativas, de los municipios y alcaldías y de los sectores público, social y privado, en 
materiasde pesca, acuacultura, ganadería diversificada, aprovechamientos forestales y de vida silvestre, 
agricultura familiar urbana y periurbana, almacenamiento, transformación artesanal e industrial, 
distribución y comercialización de alimentos.  

 

Reforma al Artículo 74, fracción IV: 

En relación a la necesidad de que los programas y proyectos productivos tengan continuidad se propone una 
reforma al artículo 74, fracción IV para permitir la creación de programas de inversión plurianuales en 
infraestructura de producción, almacenamiento, transporte, transformación, distribución, comercialización, 
accesibilidad y venta de alimentos y a la productividad de los sectores de producción rural no alimentarios.  

La necesidad de planear y programar a mediano y largo plazo para obtener resultados es un axioma 
económico42ya que los factores de producción y productividad se comportan como variables independientes 
que deben tomarse en cuenta.  

La coyuntura político-económica que vive el país; la necesidad de un cambio de paradigma rural, pasando de 
la visión del campo como la zona de atraso, pobreza e improductividad a una visión de sociedad rural 
progresista, económicamente productiva, con capacidad para superar sus carencias, y la urgencia de atender 
a la situación crítica que puede generarse por el retorno de miles, o centenares de miles de migrantes, obliga 
a tomar medidas estructurales con visión de futuro.  

Es por ello que proponemos una Reforma a la Fracción IV del Artículo 74 de la Constitución para permitir la 
creación de programas de inversión plurianuales relacionados con la producción y productividad en las zonas 
rurales del país.  

La reforma que proponemos es:  

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I…al III.. 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso 

                                                           
42Los axiomas son verdades incuestionables universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la 

construcción de una teoría o como base para una argumentación. 
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modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal , una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura,así como los relacionados con las 
inversiones en infraestructura productiva agrícola, ganadera, forestal, pesquera, acuícola, de 
aprovechamientos de vida silvestre y productos forestales maderables y no maderables y para los fondos 
financieros enfocados al almacenamiento, transporte, transformación, distribución, comercialización, 
accesibilidad y venta de alimentos, y a la productividad de los sectores de producción rural no 
alimentariosque se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.  
 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONA el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar de la siguiente manera: 
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad,   
Fracción I … a fracción XIX-E… 
Fracción XXIX-E bis. Para expedir leyes para la planeación, programación, promoción, concertación y 
ejecución de acciones relacionadas con la producción, disponibilidad, abasto y acceso a alimentos y agua 
potable, mediante la coordinación de esfuerzos de gobierno y sociedad.  
XXIX-E bis… a fracción XXIX-K… 
Fracción XXIX-L Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de 
las entidades federativas, de los municipios y alcaldías y de los sectores público, social y privado, en 
materias de pesca, acuacultura, ganadería diversificada, aprovechamientos forestales y de vida silvestre, 
agricultura familiar urbana y periurbana, almacenamiento, transformación artesanal e industrial, 
distribución y comercialización de alimentos.  
 
Se REFORMA el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar de la siguiente manera:  
Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
… 
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura, así como los relacionados con las 
inversiones en infraestructura productiva agrícola, ganadera, forestal, pesquera, acuícola, de 
aprovechamientos de vida silvestre y productos forestales maderables y no maderables y para los fondos 
financieros enfocados al almacenamiento, transporte, transformación, distribución, comercialización, 
accesibilidad y venta de alimentos, y a la productividad de los sectores de producción rural no alimentarios 
que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.  
 
Dado en la Sede de la Honorable Cámara de Senadores,  
 

Senador 
ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

Ciudad de México, 23 de marzo de 2017 
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13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento delSenado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, lapresente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE ADICIONA, EL SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
EN MATERIA DE INCORPORACIÓN DE  PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de acuerdo a su sitio oficial tiene los siguientes 
antecedentes: 

Respecto de los antecedentes directos de la CNDH, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría 
de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio 
de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, 
mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se 
adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza 
jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de 
esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los 
Derechos Humanos. 

Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena 
autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de 
Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos43 

Este Organismo Nacional se encuentra reglamentado bajo el mandato de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, misma que define sus objetivos bajo el texto de su artículo 3º44 en cuyo texto se lee: 

Artículo 3o.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio 
nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos 
cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción 
de los del Poder Judicial de la Federación. 

Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la 
Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá en favor de la 

                                                           
43Enlace disponible en: http://www.cndh.org.mx/Antecedentes 
44 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, DOF: 29-06-1992, reformado: 26-11-2001, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_270117.pdf 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

http://www.cndh.org.mx/Antecedentes
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_270117.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Comisión Nacional. 

Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos se imputen 
exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades federativas o municipios, en 
principio conocerán los organismos de protección de los derechos humanos de la Entidad de que se 
trate, salvo lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley. 

Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las 
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los 
organismos equivalentes en las Entidades Federativas, a que se refiere el artículo 102, Apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no aceptación de sus 
recomendaciones por parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento de las mismas. 

La labor de la CNDH es generar un vínculo con la sociedad civil y el Estado de modo que los ciudadanos 
puedan denunciar presuntas violaciones a sus derechos y recibir la asesoría legal para su defensa y 
protección, en los términos de la Constitución y las leyes secundarias. 

Más aún el papel de la CNDH se define mediante las siguientes atribuciones: 

 

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; 

II. Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos 
en los siguientes casos: 

a. Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal; 

b. Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o 
anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación 
con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad 
física de las personas; 

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las 
recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las Entidades 
Federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política; 

V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los 
organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el 
cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los 
términos señalados por esta ley; 

VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así 
como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita; 

VII. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país; 

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, 
promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como 
de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor 
protección de los derechos humanos; 
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IX. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes 
para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y 
ratificados por México en materia de Derechos Humanos. 

X. Expedir su Reglamento Interno; 

XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos; 

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social 
del país; 

XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes 
que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y 
acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos; 

XIV. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de 
convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos; 

XV. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres; 

XVI. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las 
entidades federativas, y 

XVII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales.45 

La actuación de la CNDH se basa principalmente en la recepción de quejas emitidas por la sociedad civil y su 
posterior investigación para emitir recomendaciones a las autoridades presuntamente responsables, 
además de conservar la memoria de estas recomendaciones como un archivo sobre la actuación no sólo de 
la propia CNDH sino de las autoridades involucradas. 

Los Derechos Humanos son sin duda el elemento central de la actuación del Estado, frente a la sociedad o 
en otros términos jerárquicos, del Gobierno hacia sus gobernados, el significado de este término en voz de 
algunos juristas tiende a interpretarse de la siguiente forma: 

Cuando se menciona el concepto “derechos humanos” en el contexto social, no siempre se hace 
referencia exclusivamente a las normas jurídicas existentes sobre la materia. El enfoque que se le da 
algunas veces a la palabra, es más bien axiológico, cargado de un trasfondo ético que alude a los 
valores que más estima la humanidad, es decir, los derechos humanos además de normas jurídicas 
representan valores fundamentales en la vida de cualquier individuo y en sus relaciones con la 
sociedad.  

Mario Álvarez Ledesma, hace reflexiones sobre este tema y afirma que se debe distinguir entre dos 
dimensiones del concepto de derechos humanos, una axiológica y una jurídica, de modo que la 
nociónaxiológica de los derechos humanos les señala como parámetros o ideales que sirven para 
denotar ejemplos de justicia y legitimidad en la sociedad, mientras que la nociónjurídica los 
identificaría con los derechos subjetivos fundamentales reconocidos en declaraciones internacionales 
o en normatividad interna. 

De este modo, el uso del concepto “derechos humanos” tiene una doble dimensiónsemántica: como 
valores y como normas; ambas pueden emplearse intencionalmente por separado o bien puede 

                                                           
45Enlace disponible en: http://www.cndh.org.mx/Funciones 
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utilizarse, consciente o inconscientemente, con las dos acepciones en la misma frase.  

[…] 

El doble uso del concepto también se aprecia en la doctrina. Una definición de derechos humanos en 
la dimensiónjurídicapodría ser la aportada por el autor español Antonio Truyol, quien menciona que 
son: “Derechos Fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia 
naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos de ser una concesión de la sociedad 
política, han de ser por esta consagrados y garantizados”, en esta definición el autor rescata el 
concepto derechos y la obligación de las autoridades de consagrarlos y garantizarlos, es decir de darles 
protecciónjurídica.  

Por otra parte, una definición de derechos humanos situada más en el plano axiológicoseria la 
siguiente: “derechos innatos compartidos por los seres humanos en función de una dignidad 
intrínseca que encuentra su fuente en la naturaleza humana” en la cual, Álvarez Ledezma, rescata más 
los aspectos de dignidad, validez intrínseca y naturaleza humana que la sanciónjurídica de los 
derechos.  

Por lo anterior es posible afirmar que los derechos humanos, en un sentido ético o axiológico, son un 
conjunto de valores que se desprenden de la propia naturaleza y dignidad del ser humano. Todos los 
individuos que pertenecen al género humano los poseen por ese solo hecho y exigen ser tratados y 
tratar de acuerdo con ellos a sus semejantes para desarrollarse plenamente, estos valores tienen 
además las características de ser, imperecederos e inalienables. 46 

De lo anterior se puede concluir que la dualidad de los Derechos Humanos, indica que los valores que la 
sociedad acepta dentro de la moral y de la ética con la que deben conducirse los servidores públicos, son los 
ejes rectores de la CNDH, es decir la autocrítica presente en tan importante tarea es fundamental para que 
quien tiene la responsabilidad legal de defender y promover los derechos humanos, tenga en cuenta los 
valores implícitos que conlleva cada uno de ellos. 

Más aún, en el desarrollo de la Ley como un ente en constante evolución de acuerdo a las necesidades de la 
sociedad y de las personas, han surgido diversas interpretaciones sobre la sustantividad necesaria para 
reconocer y eliminar las diversas barreras que impiden el goce pleno de los Derechos Humanos o que 
pudieran ser causa proclive de una violación de los mismos. 

La Igualdad Sustantiva es un principio que reconoce en primer término la diversidad de la sociedad humana, 
para posteriormente identificar las barreras sociales, económicas, políticas e históricas, que limitan o 
impiden el acceso pleno a sus derechos humanos y con ello al desarrollo, este término se ha desarrollado 
principalmente en su significación dentro del movimiento feminista, tal como lo manifiesta el siguiente 
párrafo: 

En opinión del Comité, un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para 
lograr la igualdad de facto con el hombre, que el Comité́ interpreta como igualdad sustantiva. Además, 
la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y 
que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente 
garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias 
biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. 
En ciertas circunstancias será ́necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para 
equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia 

                                                           
46Eficacia de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y la Reforma 
Constitucional de 2011, Báez Corona Fco. 2011, Universidad Veracruzana, disponible en: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36328/1/vozppn1p31.pdf 
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eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los 
recursos y el poder entre el hombre y la mujer. 47 

La igualdad sustantiva construye a través de sus postulados una perspectiva de igualdad de género, 
que no se limita a la igualdad de trato o jurídica, sino que fundamentalmente reconoce las múltiples 
formas de discriminación sistemática contra diversos grupos sociales, tales como las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes y las personas con discapacidad, entre otros. 

Es decir, a pesar de que el desarrollo del concepto de sustantividad procede de una discusión sobre la 
igualdad de género, su alcance debe extenderse para reconocer los diversos escenarios que enfrentan 
grupos sociales y sobre todo interpretar transversalmente que una persona puede pertenecer a varios 
grupos sociales que enfrentan barreras particulares y en consecuencia sufrirá dos o más tipos de 
discriminación. 

Por tanto, la Iniciativa propone reformar el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos48, que se cita a continuación a efectos de la Exposición de Motivos: 

Artículo 4o.- Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.Los procedimientos de la Comisión 
deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes respectivos; seguirán además los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez. Se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, 
denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la información o 
documentación relativa a los asuntos de su competencia 

Es de mencionar que en el artículo en comento se refieren los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, presentes en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los cuales son la base del accionar de las autoridades, para llevar a cabo su tarea. 

Más, como se ha mencionado con anterioridad se considera propio incluir como principios subyacentes, la 
igualdad de género, el principio del interés superior de la infancia y la accesibilidad, que sean coadyuvantes 
rectores en la tarea de la CNDH y sobre todo contribuyan a la construcción de la autocrítica necesaria para 
elevar el nivel de su tarea, en aras de una mejor competencia de sus atribuciones legales. 

1.- La igualdad de género  

El concepto de igualdad de género se define como: 

La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido 
discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y acorten las 
brechas entre mujeres y hombres de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de 
género, tomando en cuenta que la desigualdad que de facto padecen las mujeres puede agravarse en 
función de la edad, la raza, la pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, entre 

                                                           
47 Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Enlace disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf 
48 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, DOF: 29-06-1992, reformado: 26-11-2001, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_270117.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/47_270117.pdf
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otros. 49 

Por “igualdad de género” se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos 
entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la 
posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la 
igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. 50 

Uno de los principales grupos sociales con mayor exposición a la violencia, a la discriminación laboral y con 
limitado acceso al empoderamiento son las mujeres, por ende, la Iniciativa considera fundamental que la 
igualdad de género, sea incorporada como un principio activo en el ejercicio de las funciones de la CNDH: 

2.- La Accesibilidad 

De acuerdo con la definición de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su 
artículo 2 fracción I51, en cuyo texto se lee: 

I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales; 

De acuerdo con la Observación No. 2, acerca del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la accesibilidad es un requisito indisplensable y previo para que las personas que 
tienen esta condición, puedan acceder en igualdad a sus derechos, es decir la accesibilidad no solo un 
entorno donde todas las personas pueden interactuar libres de barreras, sino que en el caso de las personas 
con discapacidad, la accesibilidad es en suma la principal acción sustantiva para la inclusión, de acuerdo con 
lo siguiente:  

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en 
forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de 
participar en sus respectivas sociedades. 

14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo 
deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad 
debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la 
discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta 
aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, 
instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán 
gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al 
objeto de alcanzar la plena accesibilidad.  

28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a 
supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un 

                                                           
49La igualdad de género, ONU Mujeres, disponible en: http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-
mujeres-igualdad-equidad.pdf 
50Igualdad de género, UNESCO, ONU, disponible en: http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 
51 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF: 30-05-2011, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf 

http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf
http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
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marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes 
sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación.52 

Más aún, derivado del principio de progresividad es fundamental reconocer que sin la accesibilidad, 
el punto inicial sobre el cual el Estado deberá situar un mínimo razonable a partir de cual todas las 
personas tendrán ciertas garantías para ejercer sus derechos fundamentales, las personas con 
discapacidad se mantendrán por detrás de este punto inicial, sin que puedan identificarse y eliminarse 
los rezagos en los cuales viven. 

3.- Principio del Interés Superior de la Niñez. 

Contenido en el Artículo 4º Constitucional53, este principio define la actuación de las autoridades priorizando 
en todo momento aquello que sea de mayor beneficio o no interfiera con el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, citando el texto Constitucional se lee: 

Artículo 4º: … 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara ́ y cumplirá ́ con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá ́guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este principio opera de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 2º54, que a la letra dice: 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades 
realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la 
presente Ley. Para tal efecto, deberán:  

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño 
y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;  

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de 
políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados 
internacionales en la materia.  

El interés superior de la niñez deberá ́ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.  

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se 
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 
garantías procesales.  

                                                           
52Observación General No. 2, respecto a el artículo 9 “Accesibilidad”, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Disponible en: http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf 
53Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF: 05-02-1917, reformado: 12-10-2011, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
54Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF: 04-12-2012, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf 

http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
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La universalidad de los Derechos Humanos aunado al Principio del Interés Superior de la Niñez, consolida a 
este grupo social como sujetos activos de derechos, sin embargo, dada su escasa experiencia y su 
vulnerabilidad, los hace proclives a sufrir violaciones si no se toman las medidas adecuadas que garanticen 
su acceso a los derechos humanos como la mejor posibilidad para desarrollarse integralmente. 

Lo anterior, resignifica el papel de la CNDH para cumplir a cabalidad con las atribuciones que la Ley le ha 
conferido y en las que la sociedad mexicana ha depositado su confianza, las perspectivas que pretende 
incorporar la Iniciativa, mejorarán su autocrítica como un elemento indispensable, el cual le permitirá 
atender de mejor forma las demandas de la sociedad, recordando su estrecho vínculo con el sector de la 
población que busca respuestas y atención de sus necesidades cuando ha sufrido una violación a sus 
derechos humanos. 

Es natural observar que el avance de la Ley, responde a las necesidades de una sociedad que adopta nuevos 
principios que reconstruyen el interés público, anteriormente se creía que la igualdad jurídica o de trato, 
respondería favorablemente para garantizar la inclusión de los individuos al desarrollo.  

A inicios del milenio, a través del trabajo del economista y Premio Nobel, AmartyaSen, se consolidó la 
premisa que el desarrollo pleno se alcanza siempre y cuando las personas puedan acceder en igualdad de 
condiciones al goce pleno de sus derechos humanos y con ello alcanzar el bienestar. 

Derivado de este postulado, se ha resignificado el actuar del Estado, para dejar atrás el concepto de garantía 
individual por el de derecho humano y sobre todo complementar la igualdad jurídica o de trato, con la 
igualdad sustantiva y con ello eliminar la desigualdad en la oferta de oportunidades para el desarrollo.  

Esto nos permite reconocer la diversidad humana como fuente de oportunidades, pero igualmente la 
sustantividad como el elemento para superar la adversidad, por ello se considera fundamental que el actuar 
de la CNDH considere estos principios dentro de su eje rector. 

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta: 

 

Ley: Iniciativa: 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

 

Artículo 4o.- Para la defensa y promoción de 
los derechos humanos se observarán los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.Los 
procedimientos de la Comisión deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a 
formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes 
respectivos; seguirán además los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez. Se 
procurará, en la medida de lo posible, el 
contacto directo con quejosos, denunciantes y 
autoridades, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

 

Artículo 4o.- Para la defensa y promoción de 
los derechos humanos se observarán los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.Los 
procedimientos de la Comisión deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a 
formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes 
respectivos; seguirán además los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez. Se 
procurará, en la medida de lo posible, el 
contacto directo con quejosos, denunciantes y 
autoridades, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas. (Parrafo sin reforma) 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

El personal de la Comisión Nacional deberá 
manejar de manera confidencial la 
información o documentación relativa a los 
asuntos de su competencia.  

 

 

De manera enunciativa y no limitativa la 
Comisión Nacional, para la defensa y 
promociónde los derechos humanos, 
observará la igualdad de género, así como los 
principios de accesibilidad e interés superior 
de la niñez. 

(Párrafo Adicionado) 

 

El personal de la Comisión Nacional deberá 
manejar de manera confidencial la 
información o documentación relativa a los 
asuntos de su competencia. (Párrafo sin 
reforma, se recorre al inmediato posterior) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO: 

Único. Se adiciona el segundo párrafo del artículo 4 recorriéndose al inmediato posterior de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 4o.- Para la defensa y promoción de los derechos humanos se observarán los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.Los procedimientos de la Comisión deberán 
ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a formalidades esenciales que requiera la documentación de los 
expedientes respectivos; seguirán además los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Se 
procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para 
evitar la dilación de las comunicaciones escritas. 

De manera enunciativa y no limitativa la Comisión Nacional,para la defensa y promociónde los derechos 
humanos, observará la igualdad de género, así como los principios de accesibilidad e interés superior de 
la niñez. 

El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la información o documentación 
relativa a los asuntos de su competencia.  

 

TRANSITORIO: 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Dado en el Pleno del Senado de la República en el primer día del mes de marzo de 2017. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2; 3, fracción XIV; 11, fracción VII; y 14, 
fracción III de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional. 
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2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de octubre de cada año, como el "Día Nacional 
de Prevención de Quemaduras”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se declara el 26 de octubre como “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 6 de octubre de 2016, los Senadores María Lorena Marín Moreno, Emilio Gamboa Patrón, Blanca 
Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Ivonne Álvarez García, Yolanda de la Torre Valdez, Miguel Romo Medina, 
Margarita Flores Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, María 
Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lucero Saldaña 
Pérez, Roberto Albores Gleason, Silvia Garza Galván, Francisco Búrquez Valenzuela, Martha Palafox 
Gutiérrez, Ana Gabriela Guevara, Luis Armando Melgar Bravo y Ricardo Barroso Agramont Integrantes de la 
LXIII legislatura presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de octubre como 
“Día Nacional de la Prevención de Quemaduras”. 
 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La presente Iniciativa propone que el Honorable Congreso de la Unión, declare el día 26 de octubre de cada 
año, como “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras”. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el 
ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo 
anterior. 
 

B.De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud una quemadura es una lesión a la piel u otro tejido 
orgánico causada principalmente por el calor o la radiación, la radioactividad, la electricidad, la fricción o el 
contacto con productos químicos. 

Las quemaduras constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y provocan alrededor de 265 000 
muertes al año, de las cuales la mayoría se produce en los países de ingreso bajo y mediano, y casi la mitad, 
en la región de Asia Sudoriental. 

En muchos países de ingreso alto, las tasas de muertes por quemaduras han ido disminuyendo y la tasa de 
mortalidad infantil es actualmente más de siete veces más elevada en los países de ingreso bajo y mediano 
que en los de ingreso alto. 

C. Las personas que viven en los países de ingreso bajo y mediano corren mayor riesgo de sufrir 
quemaduras que las que viven en países de ingreso alto. Sin embargo, dentro de todos los países el riesgo 
de sufrir quemaduras guarda correlación con la posición socioeconómica. 

 

Algunos factores de riesgo de quemadura, son: 

 
 Las ocupaciones que implican exposición al fuego; 

 
 La pobreza, el hacinamiento y la falta de medidas de seguridad adecuadas; 

 
 Las tareas domésticas, como cocinar o cuidar a niños pequeños, confiadas a niñas pequeñas; 

 
 Los problemas de salud subyacentes, como la epilepsia, las neuropatías periféricas y las discapacidades 

físicas y cognitivas; 
 

 El consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo; 
 

 El acceso fácil a químicos utilizados en actos de violencia (como el ácido); 
 

 El uso de queroseno (parafina) como fuente de combustible para dispositivos domésticos no eléctricos; 
 

 Medidas de seguridad inadecuadas para el gas licuado de petróleo y la electricidad. 
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D.En México se estima que las quemaduras se encuentran entre las primeras causas de muerte en la 
población infantil. De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología, el lugar de origen de las 
quemaduras, en un sesenta por ciento es en el hogar. Asimismo refiere que por año el 40% de las personas 
que sufren una quemadura tiene un rango de edad entre 17 y 40 años. 
 
De igual forma el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que durante el año 2013 hubo 126 
786 nuevos casos por quemadura, mientras que de enero a junio de 2014 hubo 65 182. De dichas 
quemaduras 56% sucedieron en adultos de 20 a 50 años de edad y 32% en niños de 0 a 19 años de edad. 85% 
de las quemaduras de los adultos sucedieron al estar realizando actividades laborales mientras que las 
quemaduras de niños sucedieron, en 90% de los casos, dentro de sus hogares, 80% fueron debidas a agua 
caliente. A escala nacional 93% de todos los pacientes quemados fueron atendidos en hospitales públicos (el 
IMSS atendió a 67.5%, la Secretaria de Salud a 19.8%, otras instituciones atendieron a 6.9%, el ISSSTE a 3.3% 
y 2.5% DIF, PEMEX, SEMAR y SEDENA. La distribución geográfica de los casos nuevos del año 2013 y de enero 
a junio del año 2014. 
 
 
 
 

Lugar  Estado  Casos 
Nuevos  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

DistritoFederal 
Jalisco  
México 
Nuevo León   
Veracruz 
Chihuahua 
Coahuila 
Sonora 
Puebla 
Baja California 
Sinaloa  
Guanajuato 
Tamaulipas 
Michoacán 
Guerrero  
San Luis Potosí 
Oaxaca 
Durango  
Quintana Roo  
Hidalgo  
Yucatán  
Querétaro 
Aguascalientes  
Tabasco  
Zacatecas  
Morelos  
Chiapas 
 Nayarit  
Colima  

14 476  
12 194  
9 823  
9 361  
6 488  
6 243  
5 154  
5 142  
5 075  
4 872  
4 557  
4 228  
3 918  
3 808  
2 895  
2 782 
2 688 
2 603 
2 345 
2 302 
2 242 
2 181 
2 029 
1 862 
1 744 
1 713 
1 681 
1 455 
1 157 
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30 
31 
32 

Campeche  
Baja California Sur  
Tlaxcala  

1 058 
901 
802 
 

 
Cuadro 1. Distribución de los casos nuevos de quemaduras en México durante el año 2011. 
 

Los casos van en incremento, las cifras anteriores nos ofrecen un buen marco referencial de índices de 
morbilidad y mortandad. 

 

E.Las quemaduras son prevenibles, los países de ingreso alto han logrado avances considerables en la 
tarea de reducir las tasas de muertes por quemaduras combinando estrategias preventivas con una mejor 
atención de las personas afectadas. La mayoría de estos avances en materia de prevención y atención no 
se ha aplicado en forma completa en los países de ingreso bajo y mediano. Si se intensificaran los 
esfuerzos en ese sentido, se reducirían significativamente las tasas de muertes y de discapacidad 
relacionadas con las quemaduras. 
 
Mediante las estrategias de prevención deberían abordarse los peligros relacionados con las lesiones por 
quemaduras, la educación para las poblaciones vulnerables y la capacitación de las comunidades en 
primeros auxilios. Un plan eficaz de prevención de las quemaduras debería ser multisectorial e incluir 
amplias iniciativas orientadas a: 
 

 Generar mayor conciencia; 
 Elaborar políticas eficaces y exigir su cumplimiento; 
 Describir la carga que representa el problema e identificar los factores de riesgo; 
 Establecer prioridades de investigación y promover las intervenciones prometedoras; 
 Ofrecer programas de prevención de quemaduras; 
 Fortalecer la atención de quemaduras; 
 Fortalecer las capacidades para llevar a cabo todo lo anterior. 

 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que se declara el 26 de octubre de cada año, como el "Día Nacional de 
Prevención de Quemaduras”. 

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de octubre de cada año, como el "Día Nacional 
de Prevención de Quemaduras”. 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 29 de noviembre de cada año, como “Día Nacional 
de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por medio de la cual se decreta el día 29 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Próstata. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 30 de noviembre 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, presento Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por medio de la cual se decreta el día 29 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Próstata. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone decretar el día 29 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Próstata. Con ello se pretende crear conciencia de este tema que día a día crece dentro 
de nuestra sociedad. Por ello el legislador enfatiza que se debe prevenir de manera contundente este tipo 
de cáncer con acciones y estrategias y este día puede ser muy conmemorativo para resaltar dicha prevención. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término genérico que 
designa un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a cualquier parte del organismo. De igual 
manera se habla de neoplasias malignas o tumores malignos. Dicha organización señala que una 
característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 
límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso 
es conocido como metástasis, siendo las principales causas de muerte por cáncer. 
 
C. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica que a nivel mundial en 2015, los tumores 
malignos de pulmón, próstata, colorrectal, estómago e hígado fueron los más comunes entre los varones, 
mientras que en las mujeres fueron los de mama, colorrectal, pulmón, cuello del útero y estómago (OMS, 
2014 y 2015).  

 
Existen muchas hipótesis asociadas al incremento del número de casos de cáncer; se estima que 
aproximadamente existen 34 mil muertes por cáncer anuales alrededor del mundo y son atribuibles, entre 
otros factores, a dietas poco saludables, al consumo de tabaco y alcohol, a la contaminación atmosférica y  
también a  los nuevos estilos de vida sedentarios y con altos niveles de estrés; se considera que del 30 al 40% 
de los casos de  cáncer se pueden prevenir reduciendo los factores de riesgo; razón por la cual se deben 
promover políticas de salud pública focalizadas en la adopción individual de estilos de vida saludables, donde 
la alimentación y la actividad física jueguen un papel primordial, así como también, crear los esquemas 
necesarios para la detección oportuna, acceso a tratamientos y atención adecuada para el cáncer. 
 
D. El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control. La 
próstata es una glándula que sólo tienen los hombres. Esta glándula produce parte del líquido que conforma 
el semen. Es una pequeña glándula masculina, localizada justo debajo de la vejiga urinaria y que rodea la 
uretra (el conducto que lleva la orina de la vejiga a lo largo del pene). Uno de cada siete hombres será 
diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. 
El cáncer de próstata se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino 
(próstata), debido a que algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. 
En los pacientes con cáncer de próstata hay un incremento en la sangre de una proteína llamada antígeno 
prostático específico. 
E. A nivel mundial, el cáncer de próstata es la cuarta neoplasia más común en el hombre y, en México, 
es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 años o más, con cerca de 5 mil 
defunciones anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones fallecen por día. 
El número de casos nuevos de cáncer de próstata que se reportan cada año en el país ha crecido un 35 por 
ciento en una década, al pasar de una tasa de 9.3 a 12.8 por cada 100 mil habitantes, y cada vez se presenta 
con más frecuencia en hombres de sólo 50 años; los datos muestra que es la principal causa de muerte por 
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tumores malignos entre varones mayores de 65.  
 
Entre los factores de riesgo para desarrollar este mal se encuentran la edad, los antecedentes familiares, la 
raza, pues es más común en la afroamericana. A nivel nacional se registran 12 mil 500 casos anuales. 
F. Se coincide con el proponente en que las principales Pruebas de detección que existen hoy en día 
para el cáncer de próstata son las siguientes: 
-Tacto rectal: es una exploración simple y sencilla de realizar para la que no se necesita ningún tipo de 
tecnología específica. Se lleva a cabo en la misma consulta del médico. Consiste en la introducción de un 
dedo del explorador, protegido por un guante y lubricado, a través del ano. Permite palpar la superficie de la 
próstata situada en la parte anterior del recto. 
Las alteraciones que se pueden detectar mediante un tacto rectal y que nos pueden hacer sospechar la 
presencia de un cáncer de próstata son:  

 Nódulos o irregularidades en la superficie. 

 Aumento de la consistencia en una porción de la próstata o de manera difusa. 

 Alteración en los bordes de la glándula. 

 Palpación excesivamente dolorosa.  
Aunque la palpación de la próstata sea normal no excluye la presencia de un posible foco de cáncer, tan sólo 
expresa que no es palpable. Existen cánceres que bien por su pequeño tamaño o bien porque se hallan 
situados en zonas internas no palpables resultan indetectables mediante una exploración digital. 
-Antígeno prostático específico (PSA): el PSA es una proteína producida, casi exclusivamente, en la próstata 
que se segrega junto con el semen en altas concentraciones. El PSA es producido con el fin de licuar el semen 
eyaculado y permitir un medio para que los espermatozoides se movilicen libremente. Una pequeña cantidad 
de esta proteína pasa a la sangre. Actualmente, con una pequeña muestra de sangre pueden determinar los 
niveles de PSA mediante un sencillo test de laboratorio. 
La determinación del PSA es la prueba diagnóstica objetiva de mayor ayuda para establecer la sospecha de 
cáncer de próstata, siendo la que posee el mayor valor predictivo de la enfermedad por sí misma. 
Algunas circunstancias pueden alterar, discretamente, los valores normales de PSA en la sangre y crear 
situaciones de falsa alarma.  
 
Estas circunstancias son las siguientes: 

 Tacto rectal previo a la extracción de la muestra analítica, ya que se puede producir liberación de PSA 
a la sangre.  

 Masaje prostático.  

 Ecografía transrectal previa.  

 Procesos infecciosos e inflamatorios de la próstata. 

 Retención urinaria.  

 Biopsias de próstata, después de las cuales puede llegar a tardar hasta un mes en regresar el PSA a sus 
valores basales.  

 Hiperplasia benigna de próstata de gran volumen.  

 Colocación de sonda vesical y procedimientos endoscópicos.  

 Una determinación de PSA en la sangre que presenta un resultado normal no excluye totalmente la 
posibilidad de que exista un cáncer, ya que existe un porcentaje de cánceres de próstata que no 
producen elevación del PSA por encima de los valores considerados normales. 

-Ecografía transrectal: es una prueba que permite visualizar la próstata y las vesículas seminales mediante el 
empleo de sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos), se lleva a cabo introduciendo una sonda emisora de 
ultrasonidos a través del ano. Esta sonda recoge los ecos (ondas de ultrasonido rebotadas al llegar a los 
tejidos) y mediante la transformación de estos en señales eléctricas son convertidos en imágenes que se 
visualizan en un monitor. 
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Permite detectar algunos tumores situados en el interior de la próstata, que serían inaccesibles al tacto rectal, 
así como examinar el estado de las vesículas seminales y su posible afectación en el proceso canceroso. 
-Biopsia de próstata: constituye la prueba determinante en el diagnóstico del cáncer de próstata; consiste 
en la obtención de muestras de tejido prostático con la ayuda de un ecógrafo transrectal.  
-TC (Tomografía Computarizada) o escáner: es una prueba radiológica que mediante el empleo de Rayos-X 
y un sofisticado aparataje que permite la obtención de imágenes bastante precisas de la zona del cuerpo 
explorada. En el caso de la próstata, la utilidad fundamental es determinar si el cáncer ha sobrepasado los 
límites de la glándula prostática, afectando a las vesículas seminales o si ha invadido los ganglios linfáticos 
relacionados con la próstata.  
-Gammagrafía ósea; es una exploración muy sensible para determinar la existencia de metástasis óseas, es 
decir, implantación de tejido tumoral en los huesos, por los que el cáncer de próstata tiene particular 
afinidad. Se lleva a cabo mediante la inyección intravenosa de una sustancia radioactiva (radiotrazador o 
isótopo) que se va a fijar en los huesos, posteriormente, con un lector de radiactividad se pueden reconocer 
y localizar la presencia de focos de metástasis.  
 
Cabe destacar, que estas pruebas son definitorias y complementarias para diagnosticar el cáncer de próstata, 
y la recomendación general indica que se realicen después de los 40 años si hay antecedentes familiares y 
después de los 50 años, si no los hay. En México las estadísticas indican que la edad promedio de aparición 
de la enfermedad es a los 65 años, y  se tiene detectado que el cáncer de este tipo aparece 10 años antes de 
lo que se sucede en otras partes del mundo, por lo que realizar pruebas de detección preventivas a cualquier 
edad es sumamente recomendable. 
 
G. Es por ello que se deben reforzar las acciones y estrategias en la prevención del cáncer de 
próstata.En este tenor es que estas dictaminadoras coinciden con el objeto de la Iniciativa de decretar el 
29 de noviembre de cada año, como “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Se enfatiza 
que se eligió este mes y día En congruencia con el  marco de la conmemoración denominada Movember, 
iniciativa mundial cuyo objetivo consiste  generar conciencia sobre las enfermedades oncológicas masculinas,  
a través de la cual se hace un llamado a todos los hombres con cáncer de próstata a derribar el muro de 
silencio y abrir la conversación sobre el tema con amigos, familiares y médicos, para así revertir el incremento 
en la incidencia y muertes relacionadas con este padecimiento; motivo por el cual, es una buena oportunidad 
para alienar objetivos y fechas para visibilizar la enfermedad. 

 
Movember (contracción en inglés de Moustache, bigote y November, noviembre) es un evento anual, 
originado en Australia en el 2003, en el cual un grupo de jóvenes decidieron dejarse crecer los bigotes con el 
afán de ayudar a un amigo con cáncer de próstata.  
 
Es por ello que, ante la persistencia de múltiples tabúes y poco conocimiento respecto al cáncer de próstata, 
particularmente en su etapa avanzada, la International ProstateCancerCoalition (IPCC) lanzó la encuesta 
global Speak Up, cuyos resultados se dan a conocer en el marco del Movember de cada año; con estas 
encuestas se han obtenido datos relevantes tales como: casi la mitad de los varones (47%) con cáncer de 
próstata avanzado suele ignorar los síntomas que experimenta y se acostumbran a tener una mala calidad 
de vida, por lo que se puede concluir que el dolor es un síntoma que suele ser ignorado o que los varones no 
mencionan porque consideran que quejarse pondría en duda su “hombría”. 

Cabe señalar que tres de cada cinco hombres (59%) con esta condición de salud no siempre consideran que 
el dolor que enfrentan puede estar asociado con su cáncer y más de la mitad (57%) considera que el dolor 
diario que experimentan es algo con lo que simplemente deben vivir, mientras que uno de cada tres (34%), 
refieren que hablar sobre los síntomas como el dolor los hace sentir débiles. 
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Los varones desconocen la relevancia de identificar el dolor como un “foco rojo” de que el cáncer ya ha 
invadido los huesos y lo suelen dejar pasar hasta que éste se vuelve insoportable. Datos de la encuesta global 
SpeakUpdemuestran que 39% de los hombres cuyo cáncer se ha extendido a los huesos experimentaron 
algún tipo de dolor durante siete meses o más antes de recibir el diagnóstico, esto es de suma importancia 
considerando que actualmente se calcula que nueve de cada 10 personas quienes enfrentan cáncer de 
próstata avanzado desarrollarán metástasis óseas, lo cual impactará de manera definitiva su calidad de vida 
y supervivencia. 
 
El movimiento Movember consiste en que los varones dejan crecer su bigote durante el mes de noviembre 
(o la utilización de bigotes falsos o pintados por mujeres) y se organizan encuentros con la intención de 
concientizar sobre temas de salud del hombre tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo y depresión 
masculina. 
 
De esta manera, el objetivo de contar con un día nacional es motivar un esfuerzo conjunto entre gobiernos, 
academia, instituciones de salud y sociedad civil para promover las acciones e inversiones necesarias para la 
prevención, control y tratamiento del cáncer de próstata; y sobretodo dar visibilidad a esta enfermedad, que 
por más que se niegue y oculte, existe y tiene consecuencias catastróficas en la calidad de vida de los 
hombres. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 29 de noviembre de cada año, como “Día Nacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Próstata”. 

 

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el 29 de noviembre de cada año, como “Día Nacional 
de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada 
año, como el “Día Nacional del Cine Mexicano”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos del Senado de la 
República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
declara el 15 de agosto de cada año como “Día Nacional del Cine Mexicano”. 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 
164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente 
metodología: 
 

METODOLOGÍA 
Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al 
procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para 
el dictamen de la iniciativa de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa 
en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 
sustentan la decisión a este dictamen. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 15 de diciembre de 2016, los Senadores María del 
Rocío Pineda Gochi, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto y Gerardo Sánchez García de diversos 
Grupos Parlamentarios, sometieron a la consideración del Pleno del Senado de la República de la LXIII 
Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de agosto de cada año como “Día 
Nacional del Cine Mexicano”. 
 
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio número DGLP-1P2A-
5061 turnó a las Comisiones Unidad de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos; para 
emitir el dictamen correspondiente de conformidad con el artículo 135 fracción primera del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
1.- La iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de agosto de cada año como “Día Nacional 
del Cine Mexicano”, con el objeto de reconocer la importancia e incidencia del cine mexicano en los diversos 
procesos de transformación y consolidación democrática, en los siguientes términos: 
 

Proyecto de Decreto 
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ÚNICO. El H. Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada año, como “El día Nacional 
del Cine Mexicano” 
 

2.- Los Senadores promoventes toman en consideración que la cultura es uno de los pilares estratégicos de 
desarrollo sostenible para las sociedades a nivel global. 
El “Séptimo arte” debe entenderse como una manifestación artística y cultural, con lo que se logra la 
generación de una imagen de México en el extranjero, pero también debe verse como un elemento de 
identidad nacional. 
 
3.- El 15 de agosto de 1896 fue la primera exhibición pública de cinematografía en la Ciudad de México, la 
filmación transmitida fue la “La llegada de un tren”, de los cineastas Lumiére; así mismo en ese se produjeron 
39 filmes.    
 
4.- la “Época de oro” del cine mexicano comprende aproximadamente el periodo de 1936-1956, empezando 
con los filmes Fernando de Fuentes, se le conoce como “Época de Oro”, toda vez que es el espacio de tiempo 
en que el cine nacional logro se auge y consolidación. 
México logro ser el productor cinematográfico más grande de América Latina y la industria producida en la 
nación fue considerada la única capaz de competir con el poderío de la industria cinematográfica de 
Hollywood. 
Sin embargo a finales del siglo XX, el cine nacional enfrentó una grave crisis debido a la situación económica 
del mundo y del país; es importante mencionar que la industria fílmica fue generada por el apoyo 
gubernamental, por lo que la crisis obligó al Gobierno a dejar de lado el apoyo a esta industria. 
En los últimos años la industria fílmica nacional recobró fuerza, logrando importantes avances en la 
internacionalización de la producción nacional, por lo que es vital realizar esfuerzos conjuntos que coadyuven 
con esta importante industria. 
 
5.- Por ello la presente iniciativa tiene como objeto el reconocimiento y apoyo a la industria cinematográfica 
por medio de la designación de un día nacional que recuerde la importancia de la industria fílmica, por lo que 
se propone el 15 de agosto de cada año como “Día Nacional del Cine Mexicano. 
 
III.CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Estas Comisiones Dictaminadoras fundamentan su competencia y facultad para conocer y resolver 
la materia del asunto que aquí se expone, en el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 86, 86 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 135 y 166 del Reglamento del Senado de la República. 
 
SEGUNDA. El artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía define a la producción cinematográfica nacional 
como una “actividad de interés social… por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos 
de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por lo tanto, el Estado fomentará su 
desarrollo para cumplir su función de fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana…” 
En este sentido el H. Congreso de la Unión debe generar iniciativas que fomenten la industria 
cinematográfica, por lo que un primer acercamiento para lograr incentivar a la industria, es el reconocimiento 
por parte del Estado de la industria, por medio de un día específico. 
 
TERCERA. La industria cinematográfica no solo tiene relevancia en la cultura y la identidad nacional, sino que 
por el contrario dicha industria tiene un papel trascendental en la economía mexicana, toda vez que dicha 
industria representa el 15% del PIB de la cultura (este último representa el 2.8% del PIB nacional), así mismo 
puede mencionarse que si consideramos únicamente el año 2013 dicha industria generó 2 mil 630 espacios 
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laborales. 
Estas cifras permiten constatar la importancia que tiene la industria para la economía nacional, por lo que 
incentivarla no sólo representa un acto de congruencia con la Ley Federal de Cinematografía, sino que 
representa un apoyo crucial a la economía de México, considerando las adversidades que se enfrentan por 
factores internos y externos. 
 
CUARTA. La nueva etapa que atraviesa la industria cinematográfica nacional coloca a México dentro de los 
20 países con mayor producción de películas en el mundo y sin duda con un papel importante en 
Iberoamérica. 
Ahora bien, no sólo existe una importancia de México en la producción fílmica, ya que durante los últimos 
años la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica muestra resultados alentadores tales como durante 
el 2016 se vendieron aproximadamente 327 millones de boletos de Cine en México, lo que representa un 
incremento del 10% respecto al 2015. 
Esa misma estadística arroja que la asistencia promedio anual per cápita en México durante el 2016 fue de 
aproximadamente 2.5, lo que representa 0.4 más que durante el 2015.  
 
QUINTA. Todo ello en su conjunto muestra un importante crecimiento en la industria fílmica nacional tanto 
en lo que se refiere a su producción, distribución, comercialización y exhibición; lo que se traduce en 
incremento del PIB nacional, así como de manera fundamental la generación de una imagen adecuada de 
México frente al mundo, pero también como un mecanismo generador de identidad nacional de los 
mexicanos. 
 
SEXTA. Los logros alcanzados en materia de cinematografía, son un orgullo para los mexicanos, la industria 
mexicana crece y con ello el reposicionamiento de personas y de cintas en el extranjero, por lo que resulta 
fundamental continuar con el apoyo institucional para su fomento. 
 
SÉPTIMA. En virtud de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas consideran que resulta 
procedente dictaminar en sentido positivo la presente iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 72 y demás relativas y aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 
164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten 
a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el día 15 de agosto de cada año, como el “Día Nacional del Cine 

Mexicano” 
 
ÚNICO. - El H. Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada año, como el  “Día Nacional del Cine 
Mexicano” 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 
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2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte; de Asuntos Fronterizos, Sur; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley General de Fronteras y 
con el proyecto de decreto para expedir la Ley para el Impulso y Desarrollo de las Fronteras. (Dictamen en 
sentido negativo) 
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3. Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
3.1. Por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades en 
favor de la niñez e insta a continuar con ellos y a fortalecer las legislaciones y políticas públicas que 
permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas una visión integral para 
la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a 
las niñas y a las adolescentes. 
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3.2. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de 
datos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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3.3. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar 
las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en 
contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado 
para su desarrollo integral. 
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