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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 6 de abril de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de su participación en la reunión con 
Senadores de los Estados Unidos de América, el 9 de febrero de 2017, en Washington, D.C. 
 
Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el informe de su participación en la 
conferencia “Convergencias” 2017, llevada a cabo del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, en el campus de la 
Universidad George Washington, en Washington, D.C. 
 
Dos, de la Sen. Sonia Rocha Acosta, con las que remite los informes de sus participaciones en: 
• La gira de trabajo de la cuarta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, 
llevada a cabo del 16 al 18 de noviembre del 2016, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América y  
• La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada los días 16 al 18 de febrero de 2017, en 
Mérida, Yucatán. 
 
Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite:  
• Su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de trabajo para el Segundo Año de la LXIII Legislatura. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite 27 propuestas de candidatos para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
Oficio con el que remite 14 propuestas de candidatos para ocupar las vacantes de Magistrados Agrarios. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 9 y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 
materia de Hidrocarburos. 
 
Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código 
Penal Federal. 
 
• Por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7o. y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 
34 de la Ley General de Cambio Climático.  
 
• Por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.  
 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
Oficio suscrito por el Dip. Armando Soto Espino, con el que remite Acuerdo por el que se le designa Presidente 
de dicha Comisión Bicamaral y a los Senadores Jesús Casillas Romero y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, como 
Secretarios de la misma, para el período comprendido del 28 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. 
 
2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 271 Bis y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud. 
 
3. De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 2 y la fracción V del artículo 7 de la Ley General de 
Turismo. 
 
4. De las Senadoras Angélica de la Peña, María del Pilar Ortega, Cristina Díaz Salazar y Dolores Padierna 
Luna, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los artículos Décimo Sexto y Décimo 
Noveno Transitorios 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, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma los incisos h) e i) y adiciona 
un nuevo inciso j) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 
7. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 6, 37, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 420 Bis del Código Penal Federal. 
 
10. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma las fracciones I del artículo 43; VI del artículo 64 y IV del artículo 144 de la Ley de 
Migración. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. 
 
12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
13. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García Guajardo 
y Patricia Leal Islas y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y José de Jesús Santana García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción IV del artículo 678 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
15. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana 
Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”. 
 
17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de abril de 
cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se modifican las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 87 de la Ley General de Protección Civil y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
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de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 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. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta del nombramiento del 
ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa por un nuevo período de diez años.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud. Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar una fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
10. Cinco, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
10.1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para garantizar el 
derecho a la educación desde un enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, en especial 
de aquéllas con condiciones de espectro autista. 
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10.2. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a declarar el primer sábado del mes de diciembre de cada 
año como el “Día Nacional del Voluntariado: acciones que transforman”. 
10.3. Que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a promover la inclusión de las personas 
con síndrome de Down en los ámbitos educativo, laboral y social. 
10.4. Que exhorta a instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 
10.5. Que exhorta a redoblar esfuerzos para facilitar el acceso a la atención médica de personas que estén 
en condición de calle. 
 
11. Tres, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente de la familia y 
de derechos de la niñez y la adolescencia. 
11.2. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para la 
prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de 
maltrato, en coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la Federación. 
11.3. Que exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las medidas, 
políticas o cualesquiera otras actividades o disposiciones, encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la 
conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
12. Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1. Por el que se solicita información sobre qué acciones se implementarán al vencimiento del Acuerdo 
por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o 
palangres operadas con embarcaciones menores en el norte del Golfo de California; y exhorta a intensificar 
las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 
12.2. Que exhorta a agilizar los análisis técnicos para determinar la extensión marítima y apertura de los 
polígonos, antes áreas de exclusión, para reactivar las actividades pesqueras en la Sonda de Campeche. 
 
13. Cuatro, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta a las unidades de protección civil de las entidades federativas a observar e implementar 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
13.2. Que exhorta a los consejos estatales de protección civil a implementar y, en su caso, fortalecer las 
acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales, así 
como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 
13.3. Por el que se solicita realizar un diagnóstico y rendir un informe de los protocolos aplicados durante 
la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz. 
13.4. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a informar sobre la cobertura real de los 
programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío. 
 
14. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo 
Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres 
reclusas en centros penitenciarios. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para las Adicciones a implementar políticas y campañas de 
prevención de adicciones, en virtud del aumento de accidentes de tránsito por conducir bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas y drogas tóxicas. 
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2. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, a nombre de Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación 
informe sobre las solicitudes y declaratorias de alertas de género emitidas a lo largo del territorio nacional, 
así como las acciones que se han desarrollado en su ejecución, tomando en cuenta la prevalencia de los 
feminicidios, que se han incrementado en todo el país. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a proteger los derechos de los 
consumidores del Puerto de Guaymas, Sonora. 
 
4. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República emite una fraterna felicitación a Lenin Moreno 
Garcés y Jorge David Glas Espinel, por haber resultado electos como Presidente y Vicepresidente de la 
República de Ecuador, para el período 2017-2021. 
 
5. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales. 
 
6. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Jefe 
Delegacional en Xochimilco, a los titulares de SEMARNAT y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a 
realizar acciones para prevenir y sancionar incendios en la zona ecológica de Cuemanco-Muyuguarda, en 
Xochimilco. 
 
7. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, 
Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Salvador López Brito, Raúl Gracia Guzmán, 
Dolores Padierna Luna, Fernando Mayans Canabal, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales Magdaleno, Patricia 
Leal Islas, Salvador Vega Casillas, Luisa María Calderón Hinojosa, Fernando Torres Graciano, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, Héctor David Flores Ávalos y Héctor Larios Córdova, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en un plazo no mayor a 60 días, 
publique el Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
8. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
que exhorta al Gobierno Federal a implementar una política pública en materia de seguridad alimentaria, 
ante la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
9. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el ataque 
con armas químicas ocurrido en Siria. 
 
10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial de la Salud. 
 
11. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar una 
asignación extraordinaria de recursos dirigidos a subsanar el recorte a las becas de posgrado que otorga el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conforme al ajuste que redujo el Presupuesto de Egresos del año 
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2017. 
 
12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en relación con los protocolos de actuación del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
 
13. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo en relación a la detención de Edgar Veytia, Fiscal General del estado de Nayarit. 
 
14. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y 
Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a eliminar la liquidación de los altos mandos 
cuando renuncien voluntariamente a sus plazas, así como otros privilegios injustificados que atentan contra 
la disciplina presupuestal de la empresa pública productiva. 
 
15. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General 
de la República realizar las acciones necesarias para incluir en la solicitud de extradición a la República de 
Guatemala, la posible comisión de todos los delitos por los que es señalado como responsable Javier Duarte. 
 
16. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial del Parkinson. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Chihuahua a iniciar una investigación por presuntas 
irregularidades en la asignación de recursos al semanario Cambio 16 por parte del gobierno de Chihuahua, 
las cuales podrían constituir un daño al erario público. 
 
18. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la agresión cometida con 
armas químicas en la República Árabe Siria, ocurrida el 4 de abril de 2017 en la que perdieron la vida más de 
58 personas y más de 500 personas resultaron heridas. 
 
19. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a implementar medidas que eviten el tráfico ilegal de madera en el estado 
de Chiapas y permitan identificar, clausurar y sancionar a los aserraderos ilegales establecidos en la entidad. 
 
20. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación con la situación de tensión que se vive en Asia, principalmente por las 
acciones realizadas por Estados Unidos. 
 
21. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Michelle 
Barrón Vivanco, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y María Hilaria Domínguez Arvizu y 
de los Senadores Roberto Armando Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a la Comisión Nacional contra las Adicciones a implementar y, en su caso, fortalecer programas de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las escuelas de nivel primaria, secundaria y medio 
superior, a efecto de contribuir al cumplimiento del derecho a la salud de los menores. 
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22. 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 que 
garanticen la seguridad de las personas en la colonia Tacubaya; asimismo, se garantice la participación 
ciudadana dentro del plan estratégico Tacubaya y se considere el tema de accesibilidad como eje transversal 
del plan estratégico. 
 
23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para la 
prevención de incendios en el estado. 
 
24. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de 
la República, de la Secretaría de la Función Pública y de Petróleos Mexicanos para informar sobre las acciones 
realizadas durante la investigación de los casos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht en 
México. 
 
25. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre la incidencia de casos en los que los aviones 
comerciales no logran el procedimiento completo de aterrizaje en el primer intento en los aeropuertos del 
país, así como las causas reportadas para los mismos. 
 
26. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para identificar a los establecimientos en 
las 32 entidades federativas del país que realizan técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en 
Plaquetas que no cumplen con los requisitos establecidos por dicha Comisión. 
 
27. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a considerar la urgencia de la implementación de políticas públicas intersectoriales 
dirigidas a eliminar el uso de los plaguicidas que han sido prohibidos en otros países por sus altos niveles de 
toxicidad y se elabore un plan de reducción y prohibición creciente del uso de agrotóxicos en México, en aras 
de transitar hacia prácticas ecológicas. 
 
28. 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, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi y Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se condenan los dichos misóginos del Notario Leonel Serrato en contra de la diputada 
local de San Luis Potosí, Rebeca Terán, y se exhorta a la comisión de derechos humanos local a su 
investigación. 
 
29. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría 
General de la República, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional a compartir con el Senado de la República las bases de datos y registros de las agresiones, 
enfrentamientos y ejecuciones derivadas de las operaciones en materia de seguridad y de la interacción de 
las fuerzas federales y de seguridad nacional con civiles en los períodos 2006-2011 y de 2011 en adelante. 
 
30. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
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de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo y a la legislatura del estado de Baja California 
soliciten la protección de los Poderes de la Unión frente al trastorno de la delincuencia. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a implementar cursos y talleres de capacitación 
permanentes en materia de género y violencia contra las mujeres dirigido a servidores públicos. 
 
32. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura de la 
revascularización del pie diabético dentro del Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de hasta 
59 años de edad. 
 
33. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir un informe 
especial relativo a la autonomía de los organismos homólogos en las entidades federativas, derivado de la 
aprobación de la ley de la materia por la LVII legislatura del estado de Querétaro, la cual es contraria a la 
Carta Magna y los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a realizar una investigación objetiva, expedita y 
transparente para esclarecer los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, 
municipio Nahuatzen, donde se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad pública 
de la entidad y comuneros de esa demarcación. 
 
35. 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios a informar sobre el uso de plaguicidas. 
 
36. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio del periodista Maximino 
Rodríguez Palacios y exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a fortalecer los mecanismos y 
estrategias de protección de la actividad periodística en la entidad. 
 
38. 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 adquirir nuevos autobuses para el Sistema 
de Transporte Colectivo TransMetro. Asimismo, se exhorta al Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey a enviar un informe en el que se exponga cuáles son las condiciones en las que opera 
dicho Sistema y cuáles son las mejoras que se pretende realizar al mismo. 
 
39. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena cualquier actividad bélica y se pronuncia para que 
nuestra representación diplomática ante las instancias internacionales condene la confrontación militar 
entre países. 
 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 

40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a fortalecer sus acciones y políticas de seguridad 
pública, a fin de garantizar un clima de paz social y la protección e integridad de la población, ante el aumento 
en el número de homicidios dolosos y secuestros en la entidad. 
 
41. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Guadalajara a respetar la legislación federal vigente en la materia, 
en los proyectos de desarrollo que lleva a cabo tanto en el jardín botánico como en el parque Morelos. 
 
42. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Layda Sansores San Román, Rabindranath Salazar Solorio, 
Zoé Robledo Aburto, David Monreal Ávila y Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exige a diversas autoridades federales y locales el 
esclarecimiento de los hechos acontecidos en la feria de Texcoco, cuando se utilizó un helicóptero para 
dispersar volantes con mensajes supuestamente relacionados con el crimen organizado, como parte de una 
campaña negra e ilegal para afectar la contienda electoral por la gubernatura del estado de México. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría a los 
diversos contratos de mantenimiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de 
verificar que éstos cumplen con la normatividad aplicable. 
 
44. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Irma Patricia Leal Islas, María del Rosario Guzmán 
Avilés, Sandra Luz García Guajardo y Sonia Rocha Acosta y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y 
Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las líneas de investigación en torno a las 
denuncias presentadas en contra del ex gobernador Javier Duarte por diversos delitos, así como tramitar 
ante la autoridad competente las medidas cautelares necesarias para evitar que personas sujetas a algún 
tipo de investigación puedan sustraerse de la acción de la justicia. 
 
45. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a generar las estrategias, programas y acciones 
pertinentes que garanticen la seguridad y libre tránsito en la red carretera del país. 
 
46. De los Senadores Patricio Martínez García y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar de manera inmediata las gestiones diplomáticas 
necesarias para que se impida la construcción del muro en la frontera norte dentro del territorio mexicano. 
 
47. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de incendios en el país. 
 
48. De los Senadores Raúl Morón Orozco e Iris Vianey Mendoza Mendoza, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Michoacán a conducir las investigaciones sobre los hechos del pasado 5 de 
abril en Arantepacua, Michoacán, con pleno respeto a los derechos humanos tanto de la comunidad como 
de los individuos involucrados, y para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso. 
 
49. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
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Ejecutivo Federal a informar la prevalencia de parálisis cerebral en México y etiología. 
 
50. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar campañas de difusión a la población acerca 
de los perjuicios en la salud que ocasionan las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos 
electrónicos, así como las medidas necesarias para combatir dicha problemática. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el décimo noveno 
aniversario luctuoso de Octavio Paz. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
conmemoración por el fallecimiento del ingeniero mexicano Guillermo González Camarena el 18 de abril de 
1965, inventor de la televisión a color. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Monumentos y Sitios. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Semana Mundial del Suelo. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Bicicleta. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del Aborigen 
Americano. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 
184 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 6 DE ABRIL DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
SEIS DE ABRILDE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horascon cuarenta y seis minutos del díajueves seis 
de abrilde dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y sieteciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del cuatro de abrilde dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, su informe de actividades durante el 
sexagésimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, que se llevó a cabo del 14 al 16 de marzo de 2017, en la sede de las naciones 
Unidas, en Nueva York.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibióde la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de 
designación del ciudadano Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, por un período de nueve años.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibióde la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la propuesta de 
designación del ciudadano Arturo Robles Rovalo como Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, por un período de nueve años.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibióde la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de 
autorización para permitir la salida de tropas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
fuera de los límites del país, para que participen en la competencia denominada 
“FUERZAS COMANDO 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 28 de julio de 2017, en la 
ciudad de Asunción, Paraguay.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, oficio con el que remite copias 
de las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas presupuestales E003 
“Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, E004 “Capacitación para 
Incrementar la Productividad” y S043 “Programa de Apoyo al Empleo”, así como el 
formato del Anexo 3: Aspectos Relevantes de cada Evaluación.- Se remitió a las 
Comisiones de Desarrollo Social y de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforman y 
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adicionan los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, en materia de maternidad y lactancia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo 
28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permisos de paternidad.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la Cámara de 
Representantes de la República Oriental del Uruguay, el jueves 20 de abril de 2017.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva,para 
normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente del Parlamento 
de la República de Singapur, el miércoles 26 de abril de 2017.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política,por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y del estado de Puebla.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 Se recibió del Instituto Nacional Electoral, el Informe de resultados que presenta la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto de la iniciativa ciudadana 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.-La Mesa Directiva notificó que el informe 
refiere que la iniciativa ciudadana cumple con el porcentaje de firmas requerido, por lo 
que debe turnarse a comisiones. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos. 

 
(Iniciativas) El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforma el 
artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos.  
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, oficio por el que notifica que a partir del 5 de abril del año en curso 
se integran a su Grupo Parlamentario los siguientes Senadores: 
 
• Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
• Luz María Beristáin Navarrete,  
•Lorena Cuéllar Cisneros, 
• Mario Martín Delgado Carrillo, 
•Fidel Demédicis Hidalgo, 
•Luis Humberto Fernández Fuentes, 
•Zoé Alejandro Robledo Aburto, 
•Ángel Benjamín Robles Montoya y 
•Rabindranath Salazar Solorio. 
 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación Política y a las Secretarías 
Generales del Senado. 
 

 La Presidencia por acuerdo de la Mesa Directiva, y a petición de la Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza, dio paso a una ronda de intervenciones de los grupos 
parlamentarios en relación a la situación política en Venezuela.- Intervinieron los 
Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Luis Sánchez Jiménez del PRD; Luisa 
María Calderón Hinojosa del PAN; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. La 
Presidenciade la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención delSenador 
Benjamín Robles Montoya,se integraría al Diario de los Debates. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de 
la fracción I y se adiciona una fracción XI al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.- 
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 83votos 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 Reforma Agraria y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
2, 4, 5, 7 y 8 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda 
lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. En la discusión intervinieron los 
Senadores: María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI, a favor; y Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
del PAN, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular 
por 76votos a favor. Se remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 
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72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.- Quedó de primera lectura. Con dispensa de segunda 
lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. En la discusión intervino el 
SenadorMiguel Ángel Chico Herrera del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 82 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo 
Federal, para los efectos constitucionales. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 52 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de 
segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. En la discusión 
intervinieron los Senadores:Raymundo García Chávez del PRI, a favor; y Layda Sansores 
San Román del PT. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular 
por 80votos a favor y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos 
constitucionales. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos no Gubernamentales; de Desarrollo Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de 
segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el 
dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales. En la discusión 
intervinieron los Senadores:Marcela Torres Peimbert del PAN, en contra; Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz del PAN, en contra; Zoé Robledo Aburto del PT, en contra; e Iris Vianey 
Mendoza Mendoza del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 49 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones. Se remitió alaCámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 
61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
(Dictámenes a 

Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social; y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 7º de la 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Sin 
discusión, el dictamen fueaprobado por 83 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y 
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Desarrollo, en relación con la designación de la ciudadana Paloma Merodio Gómez 
como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.- El Presidente de la Mesa Directiva informóque en la Comisión de 
Gobernación existió votación mayoritaria por la ratificación del nombramiento;que en 
la Comisión de Población y Desarrollo, la votación mayoritaria fue en contra de la 
ratificación;por lo que las comisiones agotaron los extremos previstos por el artículo 
151 del Reglamento del Senado y ante la persistencia de la diferencia de resultado en 
las comisiones, acordaron remitir el documento a la Mesa Directiva.En consecuencia, 
la Mesa Directiva resolvió presentar el asunto ante el Pleno para su discusión.La 
Asamblea, autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión, en votación nominal. 
Asimismo, por tratarse de un asunto en situación particular por la diferencia de 
resultado en las votaciones de cada comisión, la Asamblea,en votación económica, 
autorizó someterlo a su consideración en los términosremitidos por las comisiones.Para 
presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación; y Armando Ríos Piter, Presidente de la 
Comisión de Población y Desarrollo. En la discusión intervinieron los Senadores: Layda 
Sansores San Román del PT, en contra; Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; 
Héctor Larios Córdova del PAN, en contra; Zoé Robledo Aburto del PT, en contra; 
Angélica de la Peña Gómez del PRD, en contra; Juan Carlos Romero Hicks del PAN, en 
contra; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Raúl Morón Orozco, en contra; Marcela 
Torres Peimbert del PAN, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra; Víctor 
Hermosillo y Celada del PAN, en contra; Ernesto RuffoAppel del PAN, en contra; y Luisa 
María Calderón Hinojosa del PAN, para rectificación de hechos.La Presidenciade la 
Mesa Directiva informó que el texto de la intervención delSenador Juan Carlos Romero 
Hicks, de su voto particular,se integraría al Diario de los Debates. El dictamen fue 
aprobado por 64 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención, en consecuencia, se ratificó 
a la ciudadana Paloma Merodio Gómez, como miembro de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La funcionaria rindió su protesta de ley. 
 

(Comunicación) Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 
nombramientos de personal diplomático a favor de los ciudadanos: 
 
1. María Angélica Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Cote d´Ivoire, Guinea-Bissau, Malí 
y Senegal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, África. 
 
 
 
2. Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Filipinas y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante la República de las Islas Marshall, República de 
Palau y los Estados Federados de Micronesia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
3. Pablo Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en el Estado de Israel.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
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4. Bernardo Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes ante Georgia, Turkmenistán y la República de 
Kazajstán.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
5. Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
6. Mónica Aspe Bernal, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 
 
 
 
7. Melquiades Morales Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Costa Rica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
8. Salvador de Jesús Arriola y Barrenechea, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe. 
 
9.Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Guatemala.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
10. Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de México en la República Argentina.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
11. Oscar Arturo Esparza Vargas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Santa Lucía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 
correspondiente, ante Antigua y Barbuda, Mancomunidad de Dominica, Granada, 
Federación de San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe. 
 
12. Jaime Manuel del Arenal Fenochio, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la Santa Sede.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
13. Norma Bertha Pensado Moreno, como Embajadora Extraordinaria y 
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Plenipotenciaria de México en la Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto 
a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Armenia y 
Belarús.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
 
14. Edgar Elías Azar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
el Reino de los Países Bajos, así como Representante Permanente de México ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
15. Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente ante el Principado de Liechtenstein.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
16. Jorge Castro Valle Kuehne, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Noruega.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
17. David Renato Nájera Rivas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Hungría y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes ante la República de Bulgaria y la República de Croacia.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
 
 
18. Ernesto Céspedes Oropeza, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente ante la República de Estonia.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
19. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República Checa.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

 La Presidencia informó de los asuntos que la Mesa Directiva autorizó en su reunión del 
día de hoy: 
 
1. Se rectificó el turno a las siguientes iniciativas: 
 
a) Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute 
de la Cultura, presentado el 30 de septiembre de 2014, para quedar en las Comisiones 
Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
b) Proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas, 
presentado el 4 de abril de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos. 
 
2. Se amplió el turno al proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 

al artículo 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentado el 22 de 
marzo de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos. 
 
La Presidencia ratificó los turnos a los tres asuntos. 
 
 

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

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
23 y se adicionan diversas fracciones al artículo 26 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Primera   
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 163, 182, 183 y 184 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

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

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
solidariza con el pueblo de la República de Colombia afectado por las lluvias al sur de 
su territorio.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado 
de Yucatán a instruir a la Fiscalía General de su estado a investigar y llevar a la justicia 
al o los autores intelectuales del delito de feminicidio cometido en contra de la C. 
Emma Gabriela Molina Canto.- Se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos; y Para 
la Igualdad de Género. 
 

 De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.- Se 
turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena y rechaza 
enérgicamente cualquier tipo de agresión en contra de la libertad de expresión ejercida 
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por periodistas y medios de comunicación.- Se turnó a la Comisión de Seguridad 
Pública.  
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en relación con el periodo 
vacacional de Semana Santa 2017.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a presentar 
a la Cámara de Senadores sus propuestas de candidatos para ocupar las magistraturas 
vacantes de los Tribunales Agrarios.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria. 
 
 
 

 De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reconoce las acciones de la Comisión Nacional Forestal en la Campaña Nacional de 
Reforestación; y exhorta a su titular a tomar en cuenta índices de seguridad y 
criminalidad en zonas urbanas, para la elección de los lugares a reforestar con el 
objetivo de impactar positivamente en la seguridad a través de la plantación, 
restauración o conservación de árboles.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Gobernación y de Energía, así como al Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos a crear un plan estratégico de acciones efectivas para combatir el robo de 
combustible, a fin de restablecer la situación financiera de la empresa productiva del 
Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a llevar a cabo la obra pendiente en torno a la escuela primaria 
federal “Morelos”, en la comunidad de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, 
Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
implementar las acciones necesarias y reasignar recursos suficientes para continuar y 
concluir con el proyecto del centro de ejecución de sanciones en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación a la contaminación del “Parque 
Nacional Cañón del Sumidero”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar de manera 
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detallada el nuevo modelo educativo, a fin de atender y solventar las contradicciones 
e inconsistencias que presenta; asimismo a enviar un informe respecto de las 
motivaciones y argumentos que lo justifican.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
se solidariza con el pueblo de Venezuela para regularizar sus condiciones sociales y se 
hacen votos para que la Organización de Estados Americanos coadyuve en la solución 
de la crisis institucional.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a impulsar 
acciones de mantenimiento oportuno y eficaz al equipo e instalaciones en todo el país 
y reforzar la capacitación de su personal para efectuar los protocolos conducentes en 
caso de accidente.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, 
implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas 
en la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad, con el objetivo de 
materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de 
Educación Pública a instrumentar campañas informativas sobre los beneficios de 
consumir agua potable.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México a que, dentro del desarrollo de rehabilitación del CETRAM Iztapalapa, se 
consideren proyectos de movilidad alternos y un plan integral de accesibilidad para 
personas con discapacidad.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades penitenciarias a tomar las medidas 
conducentes a fin de mejorar el funcionamiento de los centros penitenciarios de todo 
el país.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los 
damnificados de la tragedia de Mocoa, Colombia, en donde el desbordamiento de tres 
ríos provocó la muerte de más de 250 personas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
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 De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa María Calderón Hinojosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su preocupación por la tensión política en la 
República del Paraguay.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos 
públicos locales, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
partidos políticos y candidatos independientes de las entidades federativas en donde 
se realizarán elecciones, a regirse bajo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, así como garantizar comicios 
transparentes, justos y equitativos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace votos para que el diálogo, 
el entendimiento y la cooperación sean las bases para la solución de la situación actual 
que prevalece en la República Bolivariana de Venezuela, a fin de mantener el orden 
democrático y el Estado de derecho.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Andrea García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a los 
perjuicios de conducir a altas velocidades y bajo la influencia del alcohol.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar el 
comunicado emitido y elaborado por el grupo focal de sociedad civil sobre empresas y 
derechos humanos con apoyo de la mesa internacional para la rendición de cuentas 
empresarial, respecto a la suscripción de compromisos sobre los trabajos para la 
creación del programa nacional sobre empresas y derechos humanos en México, con 
relación a la línea base para el desarrollo de un plan nacional de derechos humanos y 
empresas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a presentar un 
informe sobre las principales acciones que está instrumentando para fortalecer a las 
fuerzas policíacas del estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a realizar las 
acciones conducentes, a fin de restablecer las condiciones necesarias que posibiliten 
recuperar las condiciones de seguridad y gobernabilidad, así como impulsar la 
competitividad en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Michoacán a 
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implementar las acciones necesarias con el objeto de atender el alto número de quejas 
presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a las deficiencias 
médicas que existen en los hospitales públicos y centros médicos de la entidad.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ante la Comisión de Recursos Hidráulicos 
de la Cámara de Senadores, a fin de que responda y exponga diversos 
cuestionamientos en relación al uso y aplicación del agua en los campos donde se 
práctica la fractura hidráulica.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.  
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas y a sus congresos locales a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una 
secretaría o subsecretaría de desarrollo municipal, como es el caso de los estados de 
Chihuahua y el Estado de México, respectivamente.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Municipal. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República blindar el 
proceso electoral del estado de Nayarit de infiltraciones del narcotráfico.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a actualizar la normativa oficial en materia de residencias médicas, con el fin 
de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas para el ejercicio de las 
residencias.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del SenadorTereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a analizar la opción de emitir una prórroga a la vigencia del Decreto por el 
que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial en beneficio de la industria acerera del país, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de octubre de 2016.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su enérgica condena 
por el supuesto ataque químico en Siria, por el que murieron más de 70 personas y 
dejó varias decenas de heridos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan a 
emprender los trámites y procesos de cambio de uso de suelo a forestal, respecto a los 
predios ubicados en el polígono del cerro el Tepopote, a fin de mejorar e implementar 
las medidas necesarias para su blindaje y conservación.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 

 

 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 punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica y social de la República 
Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se lamentan los hechos 
ocurridos en JanSeijun, Siria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer las 
estrategias de seguridad pública durante las vacaciones de Semana Santa, a fin de 
prevenir y salvaguardar la integridad de los ciudadanos de la entidad, ante el 
exponencial incremento de los delitos en los últimos meses.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 

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

 El Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el 74 aniversario luctuoso del 
exgobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Parkinson.- 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 del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz.- 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 de las Américas.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- 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 Arte.- 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 del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz.- 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 del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.- 
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 LXI aniversario de la Biblioteca Central de la 
UNAM.- 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 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
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 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisietehoras concincominutos y citó 
a la siguiente el martes dieciocho de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el informe de su participación en la reunión 
con Senadores de los Estados Unidos de América, el 9 de febrero de 2017, en Washington, D.C. 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el informe de su participación en la 
conferencia “Convergencias” 2017, llevada a cabo del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, en el campus de 
la Universidad George Washington, en Washington, D.C. 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Dos, de la Sen. Sonia Rocha Acosta, con las que remite los informes de sus participaciones en: 
• La gira de trabajo de la cuarta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas 
Públicas, llevada a cabo del 16 al 18 de noviembre del 2016, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de 
América y  
• La XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba, celebrada los días 16 al 18 de febrero de 2017, en 
Mérida, Yucatán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de trabajo  

“Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas 

Públicas” 

 

 

Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América 

 

 

16 al 18 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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INFORME DE LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA, QUIEN ASISTIÓ COMO INTEGRANTE DE LA 
DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO, A LA GIRA DE TRABAJO DE LA CUARTA EDICIÓN DEL FORO DE 
INNOVACIÓN PARA DISEÑADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

 

Participantes: 

1. Legisladores de la Cámara de Diputados 

2. Legisladores de la Cámara de Senadores 

3. Representantes de la Industria Farmaceútica: Pfizer y Amgen. 

4. Fundación Idea 

5. Instituto Wilson Center 

6. Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller. 

7. Salud Cercana 

8. Universidad de Harvad. Escuela de Negocios Kennedy. 

9. Massachusetts Institute Technology (MIT) 

 

Objetivo del viaje: Impulsar políticas públicas en la cual la innovación y competitividad juegan un papel muy 
importante en materia de salud.  

Por lo cual pude observar que la competitividad de un país, así como una empresa… permite reducir costos 
en la creación, reducción y distribución de productos y servicios sin sacrificar la calidad de los mismos, en 
donde la misma es fundamental pudiendo aplicar políticas públicas en nuestro país de las que aprendimos 
en el foro y en diversas visitas a universidades de gran prestigio e importancia. 

Actualmente México tiene problemas de competitividad e innovación, un dato que lo demuestra, es que solo 
el 6% de los emprendedores, afirman tener un producto innovador en el mercado y un 83% ni siquiera han 
intentado innovar, esto debido a varios factores en los cuales pueden estar relacionados a falta de diálogos 
en cuestión de políticas públicas y la idea en general de innovar. 

A lo largo de la gira de trabajo, la delegación designada para asistir al foro y una servidora, como actores 
principales tuvimos la oportunidad, de ser parte del diálogo en favor de una mayor promoción en 
competitividad e innovación en sectores como Salud, Telecomunicaciones e Industria 

 En el año 2013 el Woodrow Wilson International Center for Scholars en conjunto con la Fundación IDEA, a 
través de un foro de aproximadamente de dos días, con el fin de abrir un diálogo entre legisladores, ya que 
buscan una mayor promoción en competitividad e innovación.  

En la gira de trabajo, junto con mis compañeros senadores, así como una servidora fuimos actores principales 
del conociemineto en la cual tuvimos la oportunidad, de ser parte del diálogo en favor de una mayor 
promoción en competitividad e innovación en sectores como Salud, Telecomunicaciones e Industria. 
Teniendo como panelistas a expertos reconocidos mundialmente, en el cuál dialogaron sobre los diferentes 
puntos de vista para tener una visión diferente: Leticia Gasca - Directora Ejecutiva The Failure Institute 
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Objetivo: Analizar los desafíos que tiene México en el ecosistema de emprendedores, así como proponer 
soluciones de acuerdo al recurso y su entorno. Viridiana Ríos – Global Fellow from the Mexican Institute, 
analizando los desafíos que tiene México en el ecosistema de emprendedores, así como proponer soluciones.  

También tuvimos la oportunidad de escuchar a Lina Ornelas - Jefa de Políticas y Relaciones con Gobierno 
para México, Centroamérica y el Caribe en Google, que nos informo acerca de los pilares que han llevado a 
Google a ser una de las empresas más exitosas e innovadoras en la actualidad.  

Asi tambian al Dr. Elazer Edelman – Profesor de Ciencias de la Salud y tecnología, MIT cuyo papel fue 
Informarnos del papel fundamental que juega la investigación universitaria en el servicio Médico. 

Durante la gira de trabajo tuvimos la oportunidad de conocer diversos aspectos que como país debemos 
impulsar y encontrarlos como focos de proyección, tanto para beneficio de nuestra población, como para 
otros países. De igual manera impulsar la investigación universitaria para la elaboración de políticas para el 
mejoramiento y provisión de los servicios de salud pública y el descubrimiento de medicinas y el uso de 
tecnologías vanguardistas en la industria, que nos permita fortalecer y mejorar las condiciones de atención 
primaria y abasto de medicamentos a precios accesibles y suficientes.  

El viaje sin duda fue de gran importancia e nivel profesional y sobre todo el poder aportar ideas 
extraordinarias a nuestro País.          

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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INFORME DE ACTIVIDADES. 
 
 

INTERPARLAMENTARIA 
 

MÉXICO- CUBA 
 

 
 
 
 

Mérida, Yucatán 16 al 18 de febrero del 2017 
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INFORME DE LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA, QUIEN ASISTIÓ COMO INTEGRANTE DE LA 
DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO, LA SENADORA SONIA ROCHA, EN 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. 

México y Cuba basan jurídicamente sus relaciones en 14 acuerdos, además de que entre los dos países se 
realizan frecuentemente visitas de alto nivel. Existe un comercio bilateral de alrededor de 450 millones de 
dólares anuales, según las estadísticas cubanas; se han acordado nuevos proyectos de inversión y otros se 
encuentran en fase de negociación; se han desarrollado más de 20 proyectos de cooperación bilateral; la 
movilidad ha crecido al punto de tener más de 70 vuelos semanales entre ambos países; la presencia de la 
cultura cubana en México ha sido permanente en todo el país, se han realizado más de 100 eventos culturales 
cubanos durante el período 2012-2016; las relaciones en los sectores académico, científico, deportivo, 
también se han desarrollado de manera importante. 

México y Cuba han mantenido el compromiso constante de compartir e intercambiar experiencias en materia 
de políticas públicas, que puedan resultar interesantes para la actualización del modelo económico y social 
de ambos. 

Sin embargo, siempre resulta útil el análisis de ideas para establecer nuevas líneas de colaboración en 
materias de naturaleza dinámica como son la salud, la educación, la cultura y el deporte. 
 

En tan importante reunión tuve la oportunidad de participar en la denominada segunda mesa la cual tenía 
como principal tema la salud, reconociendo surgieron las necesidades de compartir experiencias como 
legisladores de cuba para fortalecer y reconocer la protección a la niñez, la juventud y las mujeres, prevención 
y combate de trata de personas. 

La Delegación del Parlamento de Cuba expuso sobre sus programas que actualmente aplican con éxito entre 
los que se encuentran: 

 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 congénitameningitis 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. 
Entre otros 

Las políticas de nuestro país en la Cooperación y el Desarrollo Económicos  como el 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, todas estas fueron de gran importancia 
para la aportación a Cuba. 

Los avances más importantes de nuestro país en materia de salud, con el apoyo los gobiernos de las Entidades 
Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias planean, organizan y desarrollan el Sistema 
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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. 

 
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 tecnológico. 

Las experiencias de ambos países incrementaron sus objetivos en el sector salud, reconociendo que existen 
un importante potencial para el intercambio de servicios, equipos y productos en materia de salud, para que 
en conjunto tengamos un mejor avance, aprovechando la medicina y los programas de prevención y 
fortalecimiento. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
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Una, de la Comisión Especial de Movilidad, con la que remite:  
• Su Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de trabajo para el Segundo Año de la LXIII Legislatura. 

 
 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite 27 propuestas de candidatos para integrar la Asamblea Consultiva de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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Oficio con el que remite 14 propuestas de candidatos para ocupar las vacantes de Magistrados Agrarios. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en 
México. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 9 y 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos 
en materia de Hidrocarburos. 
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Oficio del congreso del estado de Sonora, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código 
Penal Federal. 
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• Por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7o. y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 
34 de la Ley General de Cambio Climático.  
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• Por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN 
 
Oficio suscrito por el Dip. Armando Soto Espino, con el que remite Acuerdo por el que se le designa 
Presidente de dicha Comisión Bicamaral y a los Senadores Jesús Casillas Romero y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
como Secretarios de la misma, para el período comprendido del 28 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 
2018. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. 
 

El suscrito Senador de la República,FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, 
y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En 
2013, dicha definición fue incorporada a la Ley General de Salud, en su artículo 1 Bis. 

Es de destacar el hecho de que la definición incorpora a la salud el bienestar mental y social, ya que como se 
sabe durante mucho tiempo la política de salud se  enfocó casi exclusivamente a la atención de la salud física, 
dejando de lado la implementación de políticas y programas públicos que atendieran, con una visión integral 
y de derechos humanos, la salud mental.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental se define como un estado de bienestar 
en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

La salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en 
los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, por lo que es de suma importancia 
para el buen desarrollo de la persona en sociedad y para que sea capaz de desarrollar todas sus 
potencialidades como individuo.   

Los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social, familiar, 
personal y económico que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socio-económico y cultural. 
Los problemas de salud mental contribuyen de manera importante a la morbilidad, discapacidad y mortalidad 
prematura, constituyen una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años 
por el suicidio. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “450 millones de personas sufren de un trastorno mental 
o de la conducta; alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año; cuatro de las seis causas principales 
de los años vividos con discapacidad resultan de trastornos neuropsiquiátricos (depresión, trastornos 
generados por el uso de alcohol, esquizofrenia y trastorno bipolar);una de cada cuatro familias tiene por lo 
menos un miembro afectado por un trastorno mental”1.  

Los trastornos mentales son causados por una combinación de factores biológicos, psicológicos y 
ambientales. Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que la pobreza, el desempleo o subempleo, 
el bajo nivel educativo, la violencia y el abuso, la condición de pertenencia a comunidades rurales, indígenas, 
población migrante, adultos mayores, niños en situación de calle, personas con discapacidad, menores 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. (2004) Invertir en salud mental.  p. 4 Recuperado de 
http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf el 4 de abril de 2017 
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farmacodependientes, madres adolescentes, son factores importantes para el desarrollo de trastornos 
mentales, razón por la cual los servicios de asistencia social, contemplados dentro de la Ley de Asistencia 
Social, pueden contribuir a mejorar la salud mental de la población en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Es importante destacar que en los últimos años se han impulsado una serie de reformas a la Ley General de 
Salud encaminadas a fortalecer la prevención y atención de la salud mental en la población mexicana. Dentro 
de estas reformas destacan la incorporación de la definición de “salud mental” dentro de la Ley, el 
establecimiento de que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento debe brindarse con un 
enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios; la investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; la participación de 
observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional 
de Salud; la difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y 
prevención de los trastornos mentales y del comportamiento; las acciones y campañas de promoción de los 
derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para 
reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; la implementación 
estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud 
en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención; entre otras.  
 
Asimismo, debe reconocerse que el 10 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud 
Mental, el cual tiene como objetivo generar conciencia sobre los problemas de salud mental y movilizar los 
esfuerzos de apoyo de la salud mental.  
 
Esta conmemoración favorece la difusión de los signos y síntomas de los trastornos prevalentes en salud 
mental, para promover la detección y atención oportuna de los mismos, de igual forma busca la comprensión 
de los trastornos mentales para poner fin a la estigmatización y discriminación de que son objeto las personas 
que viven con trastornos mentales.  
 
Pese a que hoy día puede afirmarse que la salud mental, es fundamental para el bienestar general de las 
personas, y que no hay salud sin salud mental, las personas con trastornos mentales continúan siendo 
estigmatizadas como personas violentas y peligrosas, lo que las limita a buscar el tratamiento para su 
enfermedad a fin de no ser catalogados como “enfermos mentales”, lo cual resulta perjudicial para la 
persona, ya que los problemas de salud mental son, generalmente episódicos, diagnosticables y tratables 
con una adecuada atención sanitaria, en conjunto con programas de rehabilitación psicosocial.   
 
Es importante resaltar que la carga que se asocia a los problemas de salud mental, no solamente es del tipo 
emocional, sino que traen aparejados una carga económica importante para las personas con problemas de 
salud mental, sus familias y para la sociedad en su conjunto.  
 
En el Programa Mundial de Acción en Salud Mental2, la Organización Mundial de la Salud señala que “los 
problemas de salud mental constituyen cinco de las diez principales causas de discapacidad en todo el 
mundo, lo que supone casi un tercio del total de la discapacidad mundial. Los trastornos con mayor peso son: 
la depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia y la demencia. Esta carga cobra un elevado tributo en 
forma de sufrimiento, discapacidad y pérdidas económicas”.  
 
Los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con trastornos 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud. (2002) Programa Mundial de Acción en Salud Mental. Recuperado de 
http://www.who.int/mental_health/media/en/267.pdf 
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mentales, por lo que existe una repercusión económica importante en el ingreso, que merma la calidad de 
vida personal y familiar, ya que las personas enfermas y sus familiares que cuidan de ellas frecuentemente 
pierden productividad en el hogar y en el trabajo, lo que se refleja en una disminución del ingreso. Las 
pérdidas de ingresos, junto a la posibilidad de incurrir en diversos gastos de salud, de atención y apoyo dejan 
maltrecha la economía de los pacientes y sus familiares, generando o agravando condiciones de pobreza. 
 
La Organización Mundial de la Salud señala que “el costo de los problemas de salud mental en países 
desarrollados se estima entre el 3% y el 4% del Producto Nacional Bruto. Más aún, las enfermedades 
mentales cuestan a las economías nacionales varios miles de millones de dólares, tanto en términos de gastos 
incurridos directamente como en la pérdida de la productividad. El costo promedio anual, incluyendo costos 
médicos, farmacéuticos y por discapacidad, para trabajadores afectados por depresión puede llegar a ser 4,2 
veces más alto que el incurrido por un asegurado típico. Afortunadamente, el costo del tratamiento se 
compensa como resultado de la reducción en el número de días de ausentismo y la productividad disminuida 
en el trabajo”.3 
 
Es importante subrayar que aunque los problemas de salud mental afectan a personas de todos los estratos 
sociales, los pobres los sufren de forma desproporcionadamente mayor y su enfermedad puede verse 
agravada, debido a que la pobreza es un factor para el desarrollo de enfermedades mentales.  
 
En razón de lo anterior y buscando visibilizar los problemas de salud mental a efecto de favorecer la 
comprensión de los mismos, la importancia de su diagnóstico y tratamiento considero oportuno reformar la 
Ley de Asistencia Social para establecer expresamente que las personas que padecen algún trastorno mental 
y sus familiares tienen derecho a la asistencia social, ya que ellos y sus familias requieren de servicios 
especializados para su protección y plena integración al bienestar.  
 
Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud recomienda el desarrollo de servicios de salud 
mental y de asistencia social de base comunitaria, la presente iniciativa, también, propone adicionar una 
fracción al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social para incorporar dentro de los servicios básicos de salud 
en materia de asistencia social la prevención de los problemas de salud mental, la habilitación psicosocial de 
las personas de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la que deberá centrarse en el 
desarrollo de habilidades para la vida diaria, habilidades laborales, habilidades para el tiempo libre, 
habilidades sociales e integración a la vida comunitaria.  
 
Esta reforma busca que a través de la asistencia social se coadyuve a que las personas con trastornos 
mentales o del comportamiento desarrollen habilidades básicas necesarias para vivir tan autónomamente 
como sea posible dentro la comunidad, utilizando de la mejor forma posible sus capacidades  
 
Por otra parte, también se propone adicionar una fracción, el referido artículo 12, de la ley en comento, a fin 
de incorporar a la orientación psicoeducativa para familiares y cuidadores de personas con problemas de 
salud mental, ya que, como se ha mencionado, los trastornos mentales y del comportamiento no solo afectan 
al paciente, sino también a su familia  
 
La orientación psicoeducativa permitirá que los cuidadores adquieran información sobre los trastornos 
mentales y del comportamiento, de forma que sean capaces de comprenderlos, conozcan los prejuicios de 
la enfermedad, les permita reconocer los síntomas en caso de recaídas, favorece la formación de redes de 
apoyo y permite que los cuidadores reduzcan el sentimiento de incapacidad, favoreciendo la descarga 
emocional, física y social.  

                                                           
3 Organización Mundial de la Salud (2004) p. 5 
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En suma, la presente iniciativa tiene como fin último contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
con problemas de salud mental y sus familiares, incorporando acciones para incrementar sus habilidades 
para la vida, y proporcionando apoyo psicoeducativo para las familias cuidadoras.  

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 4; se adicionan las fracciones XIII y XIV 
del artículo 14, recorriéndose en su orden las actuales fracciones XV y XVI de la Ley de Asistencia Social, 
para quedar como sigue 

Artículo 4.- … 

… 

I. a  V. … 

VI. Personas con algún tipo de discapacidad, necesidades especiales o personas con problemas de salud 
mental;  

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de 
enfermos mentales crónicos; de alcohólicos o de fármaco dependientes;  

VIII. a XII. …  

Artículo 12. … 

I. a XII. … 

XIII. La prevención de los problemas de salud mental, la habilitación psicosocial de las personas de las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, la que deberá centrarse en el desarrollo de 
habilidades para la vida diaria, habilidades laborales, habilidades para el tiempo libre, habilidades sociales 
e integración a la vida comunitaria; 
 

XIV. La orientación psicoeducativa para familiares y cuidadores de personas con problemas de salud 
mental; 

XV. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario, y  

XVI. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo y familias, su desarrollo integral. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de abril de 2017. 

 

 SEN. FÉLIX GONZÁLEZ CANTO  
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2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 271 Bis y reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 2 y la fracción V del artículo 7 de la Ley General de 
Turismo. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. De las Senadoras Angélica de la Peña, María del Pilar Ortega, Cristina Díaz Salazar y Dolores 
Padierna Luna, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 y los artículos Décimo Sexto 
y Décimo Noveno Transitorios 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, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que reforma los incisos h) e i) y 
adiciona un nuevo inciso j) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
6. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 6, 37, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 420 Bis del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma las fracciones I del artículo 43; VI del artículo 64 y IV del artículo 144 de la Ley de 
Migración. 

El suscrito, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República, del Partido Acción 
Nacional, a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 165 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRETENDE REFORMAR LAS 
FRACCIONES I DEL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 64 Y IV DEL 
ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE MIGRACIÓN quedando de la siguiente forma para 
quedar como sigue: 

ANTECEDENTES 

1. El artículo 3 la Ley de Migración del Estado Mexicano define a los migrantes como: 

Artículo 3: 

… 

XVII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de 
su residencia por cualquier tipo de motivación. 

… 

2. En la ley anteriormente citada se establecen los principios rectores del trato del estado mexicano 
hacia los migrantes dejando en claro que dicho trato será en estricto apego a los derechos humanos 
como se plasma en el artículo 2: 

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones 
estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios 
generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, 
normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno 
migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes. 

 
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los 

siguientes: 
 
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, 

sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con 
especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso 
una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni 
se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse 
en condición no documentada. 

 
*énfasis añadido 
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3. Ahora bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en el artículo 

20 en su apartado B dicta los derechos de todas las personas imputadas y para el caso concreto que 
en esta ocasión atañe en la fracción primera encontramos consagrado el “principio de presunción 
de inocencia” que establece que toda persona es inocente hasta no se declare su responsabilidad 
mediante una sentencia emitida por un juez: 
 

 Art 20: 
… 
 
B.  De los derechos de toda persona imputada: 
 
I.  A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa; 
 

…. 

*énfasis añadido 
Cabe destacar que en artículo 1 de la CPEUM establece que todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en las Constitución y en los tratados Internaciones de los cuales el 
estado Mexicano sea parte, así mismo en su segundo párrafo se establece el principio pro persona 
el cual se dicta los lineamientos para interpretación de las normas relativas a los derechos humanos 
y que para efectos dicha interpretación siempre será favoreciendo a las personas: 

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

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 
 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 
las leyes. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 

4. Ahora bien en una lectura hecha a la Ley de Migración, específicamente en sus artículos 43 fracción 
I, 64 fracción VI y 144 fracción IV que establecen que : 

 
Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las 
autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a 
territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los 
siguientes supuestos:  
I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las 

leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad 
nacional o la seguridad pública;  

II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y 
otras disposiciones jurídicas aplicables;  

III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los 
elementos aportados;  

IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o  
V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas.  
Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios 
necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al 
extranjero la información o datos que se requieran.  
El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este 
artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de 
visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las 
leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios 
de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar. 
 
Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o 
permanente, por las siguientes causas: 
I. Manifestación del extranjero de que su salida es definitiva;  
II. Autorización al extranjero de otra condición de estancia;  
III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto documentación oficial 

apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta;  
IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas establecidas en 

esta Ley;  
V. Perder el extranjero el reconocimiento de su condición de refugiado o protección 

complementaria, de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables, y 

VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las 
leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y 
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convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano o que por sus 
antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad 
nacional o la seguridad pública. 

 
Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: 
 
I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado 
para el tránsito internacional de personas; 
 
II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber 
obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de 
estancia; 
 
III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; 
 
IV.Estar sujeto a proceso penalo haber sido condenado por delito grave conforme a las 
leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y 
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus 
antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional 
o la seguridad pública; 
 

*énfasis añadido 
Claro está que en la propia ley de migración del estado mexicano se está violentando el principio de 
presunción de inocencia consagrado en la CPEUM y que otorga a todas las personas en el artículo 1, 
ya que como se puede observar la legislación faculta a la autoridad a deportar a un migrante en el 
supuesto caso que este se encuentre sujeto a un proceso penal, sin embargo el estar sujeto a un 
proceso penal no indica que la persona sea responsable de alguna conducta antijurídica. 

Por lo que es imperante que el poder legislativo federal atienda dicha violación a los Derechos 
Humanos que se ha plasmado en la ley. 

Cabe señalar que el estado mexicano está obligado a respetar en todo momento la integridad y los 
derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo de los grupos vulnerables, dotando de la 
normatividad necesaria para que este objetivo se pueda materializar. 

Por último, es una contradicción grave el condenar los hechos que acontecen en otras partes del 
mundo, pero no modificar la normatividad interna para erradicar este tipo de actividad y como 
ejemplo pongo las declaraciones que dio el entonces pre candidato a la presidencia de los Estado 
Unidos de America Donald J. Trump: 

"Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envían gente que tienen muchos 
problemas", dijo. Según Trump, los inmigrantes mexicanos "traen drogas, crimen, son violadores y, 
supongo que algunos, son buenas personas". (Univision noticias, 2015) 

Es claro que esto se trató de un discurso para infundir odio hacia los migrantes mexicanos y sobre 
todo criminalizarlos, pero la normatividad interna mexicana no está lejos de este discurso al pre 
juzgar a los migrantes y deportándolos, sin tener antes tener una sentencia emitida por una 
autoridad jurisdiccional en la que declare responsable. 

México y el mundo debe dejar de criminalizar la migración ya que en principio si una persona emigra 
de su nación de origen no lo hace con una mala intención si no, en busca de un mejor futuro para 
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ellos y sus familias. 

Por lo expuesto se propone a esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA 

Se reforma la fracción I del artículo 43, fracción VI del artículo 64 y IV del artículo 144 de la Ley de 
Migración quedando de la siguiente forma: 

Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias 
podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los 
extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
 

I. Haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las 
disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad 
nacional o la seguridad pública; 
 
… 
 
Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por las siguientes 
causas: 
 
VI. Haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las 
disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 
mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad 
nacionalo la seguridad pública. 
 
 
Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: 
 
IV. Haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones 
contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por 
sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad 
pública; 
 
... 
 
Transitorio: 

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

 
Ciudad de México a 18 de abril de 2017 

 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. 
 

El suscrito, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 y 172 párrafo 1 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HIDROCARBUROS, al 
tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México enfrenta nuevos retos en su relación con los Estados Unidos. Las ideas, proyectos y actitudes del 
gobierno actual de ese país se traducen en problemas para la sociedad mexicana. La relación bilateral ha 
entrado en una etapa de incertidumbre y desencuentros que podría extenderse durante largo tiempo. 
Algunos de los problemas más graves se localizan en el sector energético, por el peso de las importaciones 
provenientes de ese país. Desde el siglo pasado el gobierno mexicanoha venido atando el destino energético 
de México al de los Estados Unidos. Esa estrategia ya no tiene viabilidad por la actitud prepotente, hostil y 
anti mexicana de Donald Trump. Hoy más que nunca la seguridad energética está en riesgo y debemos actuar 
en consecuencia. 

El carácter estratégico de la energía exige acciones oportunas y eficaces de los poderes públicos para 
garantizar un suministro suficiente, continuo, económico y accesible para el campo y la ciudad, industrias y 
hogares, comercios y servicios.Para lograr ese propósito de seguridad energética se requiere fortalecer y 
blindar los sistemas de suministro contra las amenazas de origen interno y externo, sin desatender las 
preocupaciones legítimas de la sociedad, entre ellas el respeto de los derechos humanos, la preservación del 
medio ambiente local y global, así como el respeto a las actividades, valores y derechos de las comunidades. 
La seguridad energética tiene apariencia técnica y económica pero el interés nacional es el alma de nuestras 
voluntades. 

Aunque México es un país petrolero no produce toda la energía que necesita. La brecha entre producción 
y consumo se ha incrementado con el paso de los años. En la actualidad se requiere traer del extranjero 
grandes cantidades de gas natural, gasolina, diésel, gas LP, queroseno y una gran variedad de productos 
petroquímicos. La mayoría de esas mercancías provienen de los Estados Unidos. Alguna vez fuimos 
autosuficientes, ya no es el caso. Urge revertir esa situación. 

Desde principios de la década de los años 90 el gobierno mexicano renunció a la autosuficiencia y ha buscado 
la seguridad energética en el marco de la seguridad energética de América del Norte. Las reformas legales 
de 1994, 2008 y 2013, orientadas a liberalizar el comercio y la inversión, favorecieron y profundizaron la 
integración energética con los Estados Unidos. El cambio estructural en el mercado energético de ese país, 
asociado al uso de métodos no convencionales como el shale gas y el fracking aumentó la oferta 
estadounidense en desmedro de las compras de energéticos a México.  

Con la reforma energética de 2013-2014,propuesta por Enrique Peña Nieto y aprobada por la mayoría en el 
Congreso, México adoptó modelos organizativos y regulatorios que operan del otro lado de la frontera. Nada 
parecía detener ese proceso hasta que llegó Donald Trump y se inició el proceso de redefinición a la relación 
comercial establecida.  

Hoy México es más dependiente del gas y los refinados de los Estados Unidos que ese país del petróleo 
mexicano.El 54 por ciento de las ventas de gas natural proviene del extranjero; en cuanto a la gasolina, el 
diésel y el gas LP, el peso de las importaciones alcanza 50, 42 y 28 por ciento respectivamente. Para otros 
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petrolíferos la dependencia externa llega al 63 por ciento.  

Hoy México no importa petróleo crudo, pero mañana podría ser diferente. De acuerdo con la Secretaría de 
Energía, la producción de petróleo en 2030 sería de poco más de dos millones de barriles de petróleo crudo 
por día, volumen que alcanzaría para cubrir el consumo (1.86 millones de barriles diarios), siempre y cuando 
los productores privados canalicen su producto hacia las refinerías locales. Si optaran por exportar el 
recurso,Pemex tendría que importar 613 mil barriles diarios de petróleo crudo para satisfacer la demanda 
interna, lo cual agravaría la dependencia externa y el déficit de la balanza comercial petrolera.   

 

Origen de la producción de petróleo en 2030 

(miles de barriles diarios) 

 Escenario máximo Escenario mínimo 

Pemex 2,308 58.7% 1,247  61.4% 

Licitaciones 1,626 41.3% 785  38.6% 

T o t a l 3,934 100.0% 2,032  100.0% 

Fuente: Sener, Prospectiva de Petróleo Crudo y 
Petrolíferos 2016-2030, página 70. 

 

En el escenario de máxima producción, el volumen extraído llegaría a casi cuatro millones de barriles por día, 
volumen desmesurado que aceleraría el agotamiento del recurso natural, la indisponibilidad para las futuras 
generaciones y la contribución de México al cambio climático y el calentamiento global. 

En lo inmediato México se encuentra en estado de indefensión frente a decisiones unilaterales de los Estados 
Unidos, porque las importaciones no se pueden detener de la noche a la mañana, ni se puede cambiar de 
proveedor rápidamente. La energía no es parte de ningún tratado que pudiera brindarnos alguna protección. 
Y aunque lo hubiera, se corre el riesgo que Trump lo rompiera, como está pasando con el TLCAN. A mediano 
plazo el margen de maniobra es más amplio, siempre y cuando la diversificación de proveedores y mercados 
empiece desde ya, así como la desaceleración del consumo de petrolíferos. 

México debe abandonar inmediatamente la desventurada idea de buscar la seguridad energética en el marco 
de la seguridad energética de América del Norte. Debemos fijarnos como objetivo prioritario la 
autosuficiencia y la soberanía energética, la recuperación de los recursos naturales entregados al extranjero, 
el desarrollo acelerado de fuentes renovables de energía, el renacimiento de las empresas del Estado, así 
como el abandono de pautas de producción y consumo copiadas del país vecino, derrochadoras, 
contaminantes e indolentes. 

En esa perspectiva es necesario renovar el marco jurídico vigente. Sólo de esa manera estará a la altura de 
los nuevos retos. Hoy se necesita dar mayor relevancia a las consideraciones de seguridad energética, de 
igual modo se requiere revalorizar el papel del Estado porque el mercado resulta insuficiente cuando se trata 
de atender objetivos de seguridad nacional. 

Por lo anterior propongo a esta soberanía reforzar la Ley de Hidrocarburos en materia de seguridad 
energética, para enfrentar con mejores instrumentos legales el nuevo contexto geopolítico, el decaimiento 
de larelación con los Estados Unidos, la elevada dependencia externa en combustibles y la imperiosa 
necesidad de recuperar la autosuficiencia. Los objetivos específicos de la reforma son los siguientes: 

 Que los productores de hidrocarburos –asignatarios y contratistas– estén obligados a abastecer el 
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mercado nacional. 

 Que sólo se permitan las exportaciones de petróleo crudo, gas natural y otros hidrocarburos cuando 
se haya cubierto la demanda nacional. 

 Que todos los productores de hidrocarburos contribuyan al esfuerzo nacional de alimentar las 
refinerías para alcanzar la autosuficiencia en gasolina, diésel y los demás petrolíferos. 

 Que se diversifique el destino de las exportaciones para que ningún país concentre más del 50% de 
las ventas de petróleo mexicano y que nuestro petróleo crudo no represente más del 20% del 
consumo primario de un país receptor. 

 Que las importaciones de gas natural y productos derivados del petróleo no provengan en más del 
50% de un solo país.  

 Que se deje de desperdiciar  gas natural en los campos de producción y se aproveche al cien 
porciento 

 Que se incluya la seguridad energética como uno de los objetivo de la ley 

 Que exista la posibilidad de rescindir un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos por 
razones de seguridad nacional 

 Que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se realicen preferentemente a 
través de asignaciones a empresas productivas del Estado  y los contratos sean meramente 
complementarios. 

 Que se priorice y privilegie la exploración y extracción de gas natural.  

 Que Pemex sea el garante de la seguridad energética en materia de hidrocarburos y sus derivados 

 Que los hidrocarburos son de la Nación 

 Que los Hidrocarburos que obtenga el Estado de los contratos de exploración y extracción sean 
comercializados por Petróleos Mexicano. 

Con esos cambios en la Ley de Hidrocarburos se contará con instrumento legal más adecuado en términos 
de seguridad energética.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, Compañeras y Compañeros Legisladores, someto a la 
consideración de esta HonorableAsamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:  

Decreto 

Artículo Único.- SE ADICIONAN un párrafo tercero al Artículo 5; dos párrafos segundo y tercero al Artículo 
11; la fracción XVI al Artículo 19; una fracción VIII y el décimo párrafo en el Artículo 20; una fracción VII en el 
Artículo 29 y se corre la numeración; una fracción XIII en el Artículo 47;SE REFORMAN el Artículo 1 párrafos 
tercero y cuarto; el Artículo 3 segundo párrafo; la fracción XL al artículo 4 y se recorren las subsecuentes; el 
Artículo 6 primero, segundo, tercero y quinto párrafos; el Artículo 9 primer párrafo; el Artículo 10 primer 
párrafo; el Artículo 11 primer párrafo; el Artículo 12 primer párrafo; el Artículo 13 primer párrafo; el Artículo 
15 tercer párrafo; el Artículo 16 primero y segundo párrafos; el Artículo 20 primer párrafo; una fracción V en 
el Artículo 26 y se corre la numeración de las fracciones restantes;el Artículo 28 primer párrafo; el Artículo 
29 fracciones I,II y III; el Artículo 42 fracciones III y IV; el Artículo 43 primero párrafo fracciones I y IV y segundó 
párrafo; el Artículo 44 segundo párrafo fracción II; el Artículo 45 primer párrafo; el Artículo 52 primer párrafo; 
una fracción XII en el artículo 56 y se corre la numeración;el Artículo 80 fracción III y VI y el tercer párrafo; el 
Artículo 81 fracción IX; el Artículo 83 segundo párrafo; el Artículo 101 segundo párrafo; el Artículo 122 en 
todos sus párrafos; el Artículo 124 primer párrafo; el Artículo transitorio Décimo Tercero, primero y tercer 
párrafos; y,SE DEROGA el Artículo Octavo Transitorio, todos de la Ley de Hidrocarburos para quedar como 
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siguen: 

 

Artículo1.-La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Hidrocarburos. 
… 
 
La política pública en materia energética tendrá por meta principal la autosuficiencia y atenderá  
prioritariamente el objetivo de seguridad energética, que incluye un suministro de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos suficiente, confiable, continuo, económico, accesible, sostenible, 
diversificado y producido en el país. 
 
Las importaciones y exportaciones de energía atenderán el principio de diversificación de mercados. Las 
exportaciones de petróleo crudo no podrán concentrarse en más del cincuenta por ciento en un solo país. 
El petróleo crudo mexicano no deberá representar más del veinte por ciento del consumo primario de 
ningún país importador. Las importaciones de Gas Natural y Petrolíferos no podrán provenir en más de 
cincuenta por ciento de un solo país. 
 
Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación llevará a cabo la 
Exploración y Extracción de los Hidrocarburos, en los términos de esta Ley. 
 
La Exploración y Extracción de Hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos podrá llevarse a cabo en 
los términos de los tratados y acuerdos en los que México sea parte, celebrados por el Presidente de la 
República y ratificados por la Cámara de Senadores. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por: 
 
I….. XXXIX 
 
XL. Yacimientos transfronterizos: aquéllos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan 
continuidad física fuera de ella. También se considera transfronterizo aquellos yacimientos o mantos fuera 
de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea 
parte, o bajo lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. 
 
XLI. Zona de Salvaguarda: Área de reserva en la que el Estado prohíbe las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos 
 
Artículo 5.Las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a que se refiere la fracción I del 
artículo 2 de esta Ley, se consideran estratégicas en los términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo la Nación las llevará a cabo, por conducto de 
Asignatarios y Contratistas, en términos de la presente Ley. 
 
… 
 
Las actividades de exploración y extracción se llevarán a cabo preferentemente mediante Asignaciones 
otorgadas a Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del Estado. Los Contratos para la 
Exploración y Extracción sólo se otorgarán de manera excepcional. La producción de petróleo y gas natural 
proveniente de dichos Contratos no podrá representar más del veinte por ciento de la producción de 
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hidrocarburos del país. 
 
Artículo6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a 
Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, asignaciones para realizar la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos atendiendo prioritariamente al objetivo de seguridad energética. 
 
Los títulos de Asignación que otorgue la Secretaría de Energía incluirán, entre otros, los siguientes elementos: 
 
I…..VII  
 
Los términos y condiciones podrán ser modificados por la Secretaría de Energía, previa opinión de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburosyla empresa productiva del Estado titular de la Asignación. 
 
… 
 
Artículo 9.- Para cumplir con el objeto de las Asignaciones que les otorgue el Ejecutivo Federal, Petróleos 
Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado, sólo podrán celebrar con Particulares contratos de 
servicios para realizar actividades específicas relacionadas con dichas Asignaciones, siempre que la 
contraprestación se realice en efectivo y el contrato no implique servicios operativos integrados o 
integrales de larga duración. 
 
Artículo 10.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá revocar una Asignación 
cuando lo juzgue conveniente. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 11.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, observando los 
lineamientos que al efecto establezcan, en el ámbito de sus competencias, las Secretarías de Energía y de 
Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar, de manera excepcional, Contratos para la Exploración y 
Extracción, los cuales establecerán invariablemente que los Hidrocarburos son propiedad de la Nación.   
 
Para el otorgamiento de un Contrato la Secretaría de Energía deberá motivar que se trata del mecanismo 
más adecuado en términos de la seguridad nacional y la seguridad energética, y el posible Contratista tiene 
la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer los Hidrocarburos de forma racional, eficiente y 
con el menor costo para el Estado. 
 
Previo al otorgamiento de un Contrato la Secretaría de Energía deberá contar con la opinión de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, la cual será emitida a través de un dictamen técnico que demuestre que el 
Estado obtendrá mejores resultados un Contrato que con una Asignación en términos de seguridad 
energética e ingreso fiscal. 
 
Artículo 12.- Petróleos Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado podrán solicitar a la 
Secretaría de Energía la migración de las Asignaciones de las que sean titulares a Contratos para la 
Exploración y Extracción, de manera excepcional y cuando así convenga a la seguridad energética y a la 
hacienda pública. La Secretaría de Energía resolverá lo conducente con la asistencia técnica de la Comisión 
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Nacional de Hidrocarburos. 
 
… 
 
Artículo 13.- En los casos de Asignaciones que migren a Contratos para la Exploración y Extracción, Petróleos 
Mexicanos y las demás empresas productivas del Estado podrán celebrar alianzas o asociaciones con 
Personas Morales, cuando así convenga a la seguridad nacional, la seguridad energética y la hacienda 
pública. 
 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
 
Artículo 15.-Sólo el Estado Mexicano, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar 
Contratos para la Exploración y Extracción. La selección del Contratista tendrá lugar a través de un proceso 
de licitación, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 del presente ordenamiento 
 
….. 
 
Para autorizar la cesión del control de las operaciones a que se refiere la fracción II, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos analizará, entre otros aspectos, que no se afecte la seguridad nacional y la seguridad 
energética, que el operador del Contrato para la Exploración y Extracción cuente con la experiencia, las 
capacidades técnicas y financieras para dirigir y llevar a cabo las actividades en el Área Contractual y asumir 
las responsabilidades inherentes del Contrato para la Exploración y Extracción. 
 
Artículo 16.- Dentro de los lineamientos para la licitación de Contratos para la Exploración y Extracción que 
determinela Secretaría de Energía se incluirá una participación del Estado Mexicano, a través de Petróleos 
Mexicanos, de cualquier otra empresa productiva del Estado o de un vehículo financiero especializado, enlos 
siguientes casos: 
 
I-III 
 
El porcentaje de participación del Estado Mexicano en el Contrato de Exploración y Extracción lo definirá 
la Secretaría de Energía atendiendo a los objetivos de seguridad nacional y seguridad energética y lo dará 
a conocer durante el proceso de licitación.  
… 
… 
 
Artículo 19.- Los Contratos para la Exploración y Extracción deberán contar, al menos, con cláusulas sobre: 
I - XV 
 
XVI.  El abasto obligatorio de hidrocarburos al mercado nacional. 
 
Artículo 20.- El Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá rescindir 
administrativamente los Contratos para la Exploración y Extracción y recuperar el Área Contractual cuando 
se presentealguna de las circunstancias siguientes: 
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I-VII 
 
VIII.  Que existan razones de seguridad nacional 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
….. 
 
La rescisión administrativa por razones de seguridad nacional no podrá ser objeto de apelación o 
impugnación en tribunales, ni sujeta a mecanismos alternativos de solución de controversias. 
 
Artículo 26.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos se abstendrá de considerar propuestas o celebrar 
Contratos para la Exploración y Extracción con quienes: 
 
I-IV 
 
V. Hayan puesto en riesgo la seguridad energética del país. 
 
VI.Las demás que se establezcan en las bases de licitación. 
 
Artículo 28.-La comercialización de los Hidrocarburos que el Estado obtenga como resultado de los Contratos 
para la Exploración y Extracción la llevará a cabo Petróleos Mexicanos a través de alguna de sus empresas 
productivas subsidiarias o empresas filiales. 
 
… 
 
Artículo 29.- Respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, corresponde a la Secretaría de 
Energía: 
 
I. Seleccionar las Áreas Contractuales conforme a los criterios que la misma establezca, con la asistencia 
técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
II. Aprobar y emitir el plan quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales atendiendo prioritariamente 
al objetivo de seguridad energética. El plan deberá ser público,y podrá ser adicionado o modificado con 
posterioridad a su publicación, en los términos del Reglamento respectivo. 
 
III. Establecer el modelo de contratación para cada Área Contractual que mejor convenga al Estado en 
términos de la seguridad energética con las opiniones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos; 
 
IV – VI 
 
VII. Establecer un sistema de cuotas obligatorias para abastecer a la economía nacional en hidrocarburos, 
en función del volumen de producción obtenida en cada una de las Áreas Contractuales. 
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VIII…. 
 
Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Energía: 
 
I - II 
 
III. Instruir a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones 
necesarias para garantizar el abasto de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos de conformidad con la 
política pública en la materia de seguridad energética. 
 
IV. Determinar la política pública aplicable a los niveles de Exploración, Extracción y Almacenamientode 
Hidrocarburos para garantizar la seguridad energética y salvaguardar la seguridad nacional, el interés 
público y la disponibilidad de recursos naturales para las futuras generaciones. 
 
Las actividades de la Secretaría de Energía se alinearán con el interés nacional, dando preferencia a la 
seguridad nacional,  la autosuficiencia, la seguridad energética del país, el respeto de los derechos 
humanos, el cuidado del ambiente y el mayor beneficio para el pueblo de México. 
 
Artículo 43.- Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
 
I.Emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los Asignatarios, Contratistas y Autorizados 
en las materias de su competencia y, específicamente, en las siguientes actividades 
 

a)…..h) 
 
i)El aprovechamiento del cien por ciento del Gas Natural asociado; 
 
j)…..k) 

 
II…..III 
IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría de Energía acciones que fortalezcan la 
seguridad energética y salvaguarden la seguridad nacional y el interés público. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos ejercerá sus funcionescon el propósito de elevar el factor de 
recuperación de los Hidrocarburos del subsuelo, explotar racionalmente los campos de Petróleo y el Gas 
natural y los demás Hidrocarburos; preservar el patrimonio nacional en hidrocarburos; fortalecer la 
seguridad energética del país y minimizar el impacto ambiental. 
 
 
Artículo 44.- Los Asignatarios y Contratistas, previo a ejecutar el plan de Exploración o el plan de desarrollo 
para la Extracción, deberán contar con la aprobación de los mismos por parte de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
Para estos efectos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá emitir un dictamen técnico que 
comprenderá la evaluación de los siguientes aspectos: 
 
I….  
 
II. En relación con el plan de desarrollo para la Extracción: la tecnología y el plan de producción que permitan 
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maximizar el factor de recuperación, en condiciones económicamente viables, el programa de 
aprovechamiento del cien por ciento del Gas Natural Asociado y los mecanismos de medición de la 
producción de Hidrocarburos. 
 
….. 
…. 
 
Artículo 45.- Los Asignatarios y Contratistas tendrán derecho a reportar, para efectos contables y financieros, 
la Asignación o el Contrato para la Exploración y Extracción, así como los beneficios esperados del mismo, 
siempre y cuando se afirme en dicha Asignación, Contratoo reporte, de manera expresa, que los 
Hidrocarburos son propiedad del Estado Mexicano. 
 
Artículo 47.- Los Asignatarios y Contratistas estarán obligados a: 
 
I – XII 
 
XIII. Abastecer el mercado interno de Hidrocarburos conforme al sistema de cuotas que establezca la 
Secretaría de Energía de conformidad con el artículo 29 de esta Ley.   
 
Artículo 49.- Para realizar actividades de comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en 
territorio nacional se requerirá de permiso. Los términos y condiciones de dicho permiso contendrán, entre 
otras, las obligaciones siguientes: 
 
I……  
 
II.Cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro queestablezca la Secretaría de Energía; 
 
III-IV 
 
Artículo 52.- En la evaluación y, en su caso, otorgamiento de un permiso de Transporte por ductos o de 
Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, la Comisión Reguladora de Energía 
analizará su impacto sobre, la seguridad energética,  el desarrollo eficiente de dichas actividades y las 
necesidades de infraestructura común en la región que corresponda, pudiendo requerir que se modifique la 
naturaleza y el alcance de las instalaciones, a través de condiciones tales como el acceso abierto, la 
interconexión con otros sistemas permisionados,  la regulación tarifaria y el almacenamiento estratégico. 
 
Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus 
competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley. 
 
Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes: 
 
I-IX 
 
XII. Razones de seguridad nacional 
 
XIII. Las demás previstas en el permiso respectivo. 
Artículo 80.- Corresponde a la Secretaría de Energía: 
 
I-II 
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III. Instruir a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que realicen las acciones 
necesarias para garantizar el abasto de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos de conformidad con la 
política pública en la materia de seguridad energética. 
 
IV-V 
 
VI. Emitir los lineamientos de política pública en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos a 
efecto de que la Comisión Reguladora de Energía los incorpore en la regulación de dichas actividades. 
 
… 
 
Las actividades de la Secretaría de Energía se alinearán con el interés nacional,dando preferencia a 
laautosuficiencia, la seguridad energética del país, el respeto de los derechos humanos, el cuidado 
ambiental del ambiente y el mayor beneficio para el pueblo de México. 
 
Artículo 81.- Corresponde a la Comisión Reguladora de Energía: 
 
I-VIII 
IX. Proponer, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría de Energía medias que fortalezcan la 
seguridad energética y salvaguarden la seguridad nacional y el interés público. 
 
Artículo 83.- La Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, establecerá… 
 
Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior contemplarán que las personas que, directa o 
indirectamente, sean propietarias de capital social de usuarios finales, productores o comercializadores de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos que utilicen los servicios de Transporte por ducto o 
Almacenamiento sujetos a acceso abierto, solamente podrán participar, directa o indirectamente, en el 
capital social de los Permisionarios que presten estos servicios cuando dicha participación cruzada no afecte 
la seguridad energética, la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo, para lo 
cual deberán: 
 
I-II 
 
….. 
 
Artículo 101.- La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior deberá realizarse de manera 
transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en el Reglamento: 
 
I-IX 
 
Los Hidrocarburos son propiedad de la Nación, por lo que en ningún caso se podrá pactar una 
contraprestación asociada a una parte de la producción de Hidrocarburos del proyecto. 
 
 
Artículo 122.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, será responsable de garantizar la 
seguridad energética del país,  para lo cual podrá instruir, previa opinión favorable de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a otras empresas 
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productivas del Estado, al Centro Nacional de Control del Gas Natural y a otros organismos públicos, llevar 
a cabo aquellos proyectos que considere necesarios para garantizar las seguridad energética y los demás 
objetivos de la política pública en materia energética del país.En el caso de proyectos que requieran 
permiso de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía solicitará la opinión de dicha 
Comisión. 
 
Los proyectos podrán abarcar: 

I. El Tratamiento y refinación de Petróleo y el Procesamiento de Gas Natural; 
II. El Transporte y el Almacenamiento de Hidrocarburos o Petrolíferos; 

III. El Transporte por ducto y el Almacenamiento, que se encuentre vinculados a ductos, de 
Petroquímicos; 

IV. La Distribución de Gas Natural o Petrolíferos, y 
V. El Expendio al Público de Gas Natural o Petrolíferos. 

 
Los proyectos que instruya la Secretaría de Energía serán financiados con base en lo que para tal efecto 
determine la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 124.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social instrumentarán 
programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro adecuado y 
oportuno, a precios asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas rurales y zonas urbanas 
marginadas. 
 
Transitorios. Octavo. Se deroga 
 
Transitorios. Décimo Tercero.- La Comisión Reguladora de Energía continuará regulando las ventas de 
primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos hasta que existan condiciones de competencia 
según lo determine la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
….. 
 
La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos 
subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. 
….. 
….. 
….. 
 

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

 
Suscribe 

 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de abril de 2017 
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12. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 

La suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ  Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la 
consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CONPROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, en materia del derechoal juego de niñas, niños y adolescentes, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proceso de armonización legislativa requiere una revisión constante, donde los diversos ordenamientos 
legales deben cruzarse y coincidir en acciones que beneficien a la población, sobre todo cuando hacen 
referencia a un sector específico de la ciudadanía. La Ley es un ente vivo en constante evolución que debe 
adaptarse a las necesidades de las personas de acuerdo a los tiempos que viven, siempre en una constante 
mejora, que derive en una sociedad más justa e incluyente. 

Dicho lo anterior, la presente Iniciativa reconoce la creación de la “Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes”, como un referente activo y de avanzada, sobre la protección, promoción y garantía 
de los derechos humanos al sector más importante del desarrollo nacional, la Infancia. 

Empero, su alcance debe extenderse hacia otros ordenamientos que inciden directamente en el acceso de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, es decir cada instrumento legal debe revisarse cuidadosamente 
para adicionar, aquellas acciones necesarias y suficientes para que los derechos humanos de la Infancia, 
prevalezcan y se incorporen progresivamente para su desarrollo. 

De acuerdo a los intereses que persigue la Exposición de Motivos se cita a continuación, el artículo 60 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), en cuyo texto se lee: 

Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 
deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán 
respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, 
trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos.4 

Esta iniciativa plantea incorporar acciones que fomenten el derecho al juego de niñas, niños y adolescentes 
(NNA), primordialmente en los sitios de mayor convivencia social, la escuela y el espacio público de las 
comunidades. Es decir, la Iniciativa se considera como una acción en materia de armonización legislativa, 
tanto de la LGNNA, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), incidiendo en la Ley 

                                                           
4Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF: 04-12-2014, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5374143%26fecha%3D04/12/2014 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ  

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5374143%26fecha%3D04/12/2014
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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General de Educación. 

Consideraciones. 

1. El Artículo 1º Constitucional, define que la aplicación de los derechos humanos observará los 
principios de indivisibilidad, interdependencia, universalidad y progresividad, libre de cualquier 
forma de discriminación.5 

2. El Artículo 4º Constitucional, en su párrafo 9, describe la obligación de las autoridades de considerar 
el Principio del Interés Superior de la Niñez, como rector de sus actuaciones, privilegiando siempre y 
en cualquier circunstancia el desarrollo pleno e integral de niñas, niños y adolescentes.6 Enfatizando 
la garantía de satisfacción de sus necesidades de sano esparcimiento. 

3. La Convención Sobre los Derechos del Niño, establece la obligación de los Estados parte de garantizar 
el derecho al juego para niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su artículo 31, numeral 17. 

4. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en el documento titulado, Observaciones 
finales sobre los informes periódicos consolidados de México; donde se evalúa el estado que guarda 
la implementación de la Convención en nuestro país, se expresó en su numeral 32, inciso f), por la 
necesidad de diseñar programas que estimulen el juego, como un mecanismo para contrarrestar los 
efectos de la violencia en niñas, niños y adolescentes8. 

5. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, numeral 5, 

                                                           
5Artículo 1o.[…] 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
[…] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF: 10-06-2011, 
disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
6Artículo 4o. […] 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 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. 
7Artículo 31. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Convención sobre 
los Derechos del Niño, DOF: 31-07-1990, disponible en:  
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
832. A la luz de sus observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos 
corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de 
ninguna forma de violencia, el Comité́ insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales 
para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también 
debe: […] 
(f)  Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de infraestructura y 
espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender 
habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños; Observaciones sobre 
los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, Comité sobre los Derechos del Niño, 2015. Disponible 
en:  
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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inciso d), obliga a los Estados parte a generar acciones que permitan incluir a niñas, niños y 
adolescentes, con discapacidad al juego y el esparcimiento, incluyendo las que se realicen en el 
ámbito escolar, en igualdad de condiciones con sus pares sin discapacidad9. 

6. De Igual forma el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se expresó con 
preocupación por la exclusión de niñas, niños y adolescentes en la mayoría de los ámbitos de la vida 
y en el sistema escolar, por lo que recomendó a México, desarrollar programas que favorezcan su 
inclusión en equidad a los derechos humanos10. 

7. Recordando que el Artículo 133 Constitucional señala que los Tratados Internacionales de los que 
México, sea parte se consideran Ley Suprema en la Unión, por lo que las anteriores consideraciones 
deberán ser atendidas por el Estado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas11.  

Derivado de lo anterior, es necesario que el derecho al juego de niñas, niños y adolescentes, sea atendido, 
incorporando su aplicación en marco jurídico nacional, dotando de atribuciones y responsabilidades a las 
autoridades competentes, a fin desarrollar las cualidades y beneficios que tienen las actividades lúdicas no 
solo en los individuos sino en también en las comunidades, como una estrategia para reforzar el tejido social 
y la vida libre de violencia. 

El juego es una actividad propia de la infancia y necesaria para el desarrollo pleno de la personalidad, donde 
se incorporan elementos que propician una mejor socialización y aprendizaje, de donde proviene la premisa 
de que es una actividad necesaria para el ser humano. El juego proviene de una actitud creativa presente en 
la naturaleza de las personas, sin aprendizaje de por medio, donde coexisten las referencias del entorno y se 
expresan los sentimientos e intenciones creativas del infante. 

De acuerdo al siguiente artículo el juego tiene diferentes conceptos que convergen en que es una actividad 
fundamental para el desarrollo, tal como se lee a continuación. 

Diversos autores, como los que se mencionan a continuación, emiten sus criterios acerca del juego.  

Díaz (1993) lo caracteriza como una actividad pura, donde no existe interés alguno; simplemente el 
jugar es espontáneo, es algo que nace y se exterioriza. Es placentero; hace que la persona se sienta 

                                                           
95. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en 
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: […] 
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la 
participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro 
del sistema escolar;Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 03-05-2008, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008 
1016. El Comité recomienda al Estado Parte a: […] (a) Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad 
en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven 
en zonas rurales y en comunidades indígenas;  
Observaciones sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014, 
disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico 
11Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén 
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. DOF: 05-02-1917, 
reformado: 18 – 01 -1934, disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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bien.  

Para Flinchum (1988) el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene reprimida, 
fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo social.  

Jugando, el niño aprende a establecer relaciones sociales con otras personas, se plan- tea y resuelve 
problemas propios de la edad.  

A pesar de la necesidad que tiene el niño de jugar y de los efectos benéficos que posee el juego, los 
adultos lo hacen a un lado y no le dan el lugar que merece entre sus actividades porque no brinda 
ningún provecho económico y tangible.  

Para otros, representa una pérdida de tiempo y no creen en la función que ejerce en el niño por lo que 
los obligan a realizar actividades no propias para su edad, menos- preciando los frutos que reciben a 
través de sus experiencias.  

De acuerdo con Brower (1988) el juego no es un lujo, sino una necesidad para todo niño en desarrollo. 
Según Hetzer (1992) es tal vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y plena.  

Zapata (1990) afirma que el juego no exige esfuerzo, pero algunos pueden requerir más energía de la 
necesaria para realizar sus acciones cotidianas.  

El juego y las acciones que este conlleva son la base para la educación integral, ya que para su 
ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social. Por otra parte, además de los objetivos 
afectivos y sociales ya nombrados, también están los cognoscitivos y motores porque solo mediante el 
dominio de habilidades sociales, cognoscitivas, motrices y afectivas es posible lograr la capacidad de 
jugar. (Sutton-Smith, 1978)12 

Las anteriores definiciones convergen en la necesidad del juego como un elemento indispensable para el 
desarrollo de la Infancia en plenitud, destacando una enorme posibilidad pedagógica y de formación de 
valores respecto a las actividades lúdicas, sin embargo, es necesario que esta actividad esté presente en toda 
la infancia a fin de que sus beneficios sean extensibles a la vida adulta: 

La educación por medio del movimiento hace uso del juego ya que proporciona al niño grandes 
beneficios, entre los que se puede citar la contribución al desarrollo del potencial cognitivo, la 
percepción, la activación de la memoria y el arte del lenguaje.  

Flinchun (1988) menciona una investigación en la que se reportó que entre el na- cimiento hasta los 8 
años aproximadamente, el 80% del aprendizaje individual ya ha ocurrido, y dado que en este tiempo 
el niño lo que ha hecho ha sido jugar entonces se debe reflexionar sobre el aporte que tiene el juego 
en el desarrollo cognoscitivo.  

Por medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar conceptos de 
cooperación y de trabajo común; también aprende a protegerse a si ́mismo y defender sus derechos.  

El juego, además de contribuir en su desarrollo físico, también favorece su desarrollo cultural y 
emocional. Para el niño con actitudes y conductas inadecuadas, tales como el mal manejo de la 

                                                           
12Meneses Montero & Monge Alvarado, El juego en los niños, enfoque teórico, Revista Educación, Vol. 2 Núm, 25, pág 
113 – 124, 2001, España. 
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frustración, desesperación o rabia, el juego es una salida para liberar esos sentimientos. 

Para Gross, el juego ayudaba a los animales a sobrevivir, pues por medio de él, aprendían las destrezas 
necesarias para la vida adulta. Mientras más adaptable e inteligente era una especie, más necesitaba 
de protección durante la infancia y la niñez para el aprendizaje de las destrezas. Un ejemplo de estas 
especies es la humana, en la que se practican roles sociales en la niñez, algunos de los cuales son por 
sexo, como “jugar de casita” (Kraus, 1990). 

Gross veía el juego como un instinto sencillo y generalizado. Él hacía la diferencia entre juego y trabajo, 
pero aceptaba que el trabajo puede incluir elementos de juego (Kraus, 1990). 

La actividad lúdica traducida en la actividad del juego presenta las formas más diversas de acuerdo 
con los intereses biológicos de una edad determinada. El animal y el hombre juegan no por ser jóvenes, 
sino porque sienten la necesidad de hacerlo (Vargas, 1995). 

El niño nace con instintos y habilidades imperfectos que posteriormente se perseccionan con el juego 
(Vargas, 1995).13 

Dicho lo anterior, se establece la necesidad de que el derecho al juego, sea considerado una necesidad 
prioritaria en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, para lo cual la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ofrece una valiosa referencia para su aplicación en nuestro país. Los artículos de la Convención se 
agrupan bajo los principios de protección, participación y provisión lo cual, en relación al derecho al juego, 
se interpretan de la siguiente forma: 

La supervivencia no es sólocuestión de mantener la vida. Desde el punto de vista biológico, la 
supervivencia se refiere a las maneras en que un organismo se puede posicionar favorablemente en 
su entorno, de mantener tanto su actual como su futura integridad y de responder a las demandas 
del entorno.  

El juego de los niños puede considerarse como un proceso auto protector que ofrece la posibilidad 
de aumentar las capacidades adaptativas y la resiliencia. La experiencia del juego opera cambios 
en la arquitectura del cerebro, especial- mente en los sistemas relacionados con la emoción, la 
motivación y la recompensa (Burghardt 2005), que provocan más juego. El juego actúa a través de 
varios sistemas adaptativos para contribuir a la salud, el bienestar y la resiliencia.Entre estos 
sistemas se incluyen: el placer y el disfrute, la regulación de las emociones, los sistemas de respuesta 
al estrés, los vínculos afectivos, así ́como el aprendizaje y la creatividad.  

El juego de los niños representa una forma primaria de participación y está entretejido en la vida 
diaria (Meire 2007). La calidad de los entornos de los niños influye en su habilidad para jugar. Los 
entornos locales de algunos niños pueden ser lugares de miedo y violencia o pueden ser 
inaccesibles por restricciones en su movilidad independiente; otros pueden ofrecer poco atractivo o 
misterio y convertirse en sitios de trabajo penoso y mediocridad o pueden ser tóxicos desde el punto 
de vista medioambiental; hay otros que pueden ser espacios de opresión y encarcelamiento.  

Son los adultos generalmente quienes definen el propósito y uso del espacio y del tiempo; los niños 
normalmente encuentran maneras de jugar que se presentan en las grietas de este orden adulto. Su 
manifestación varía dependiendo de cómo se valore y entienda la infancia en las distintas sociedades. 

                                                           
13Meneses Montero & Monge Alvarado, El juego en los niños, enfoque teórico, Revista Educación, Vol. 2 Núm, 25, pág 
113 – 124, 2001, España. 
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Numerosos estudios en el mundo minoritario (y cada vez más enlas regiones más ricas del mundo 
mayoritario) apuntan a la creciente institucionalización del tiempo y espacio de los niños, con la 
consecuente reducción del acceso independiente de los niños a los espacios públicos (Rissotto y 
Tonucci 2002, Thomas y Hocking 2003, Kytta 2004, Karsten y van Vliet 2006, Kinoshita 2008). Esto se 
evidencia en la disminución del juego al aire libre y el aumento de la supervisión adulta, aunque no 
se trate de un patrón de comportamiento uniforme (Karsten 2005, van Gils y otros 2009). Además, 
el juego es valorado por su papel en el aprendizaje y desarrollo y, por tanto, se usa a menudo en 
entornos infantiles bajo la dirección de los adultos (Smith y Barker 2000, Mattsson 2002, Gaskins 
2008).  

La habilidad de los niños para encontrar tiempo y espacio para jugar se ve afectada por una serie 
de factores sociales, culturales, económicos y políticos. Entre ellos se encuentran el género, el 
estatus socioeconómico y la discapacidad. Los adultos deben prestar atención ala creación de 
condiciones en las que pueda surgir el juego, para responder al derecho del niño a la provisión del 
juego. 

La provisión implica mucho más que proveer instalaciones para jugar. Requiere una consideración 
más amplia de los derechos de los niños para asegurarse de que el entorno social y físico puede 
sustentar la capacidad de los niños de jugar. Cuando se violan los derechos de los niños a la 
supervivencia, al desarrollo y al bienestar, todo ello tiene un impacto sobre su capacidad de jugar; 
igualmente, la capacidad de jugar de los niños tendrá́ un impacto sobre su salud, su bienestar y su 
desarrollo (Burghardt 2005, McEwen 2007).  

El juego puede ayudar a mitigar los efectos del estrés severo que estas violaciones ocasionan. 
Teniendo en cuenta esto, podemos ver exactamente lo interconectado que el juego está con todos 
los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño (Tugade y otros 2004, Booth-Laforce y 
otros 2005, Ratner y otros 2006). No obstante, las necesidades de los niños de espacio y tiempo 
para jugar se malinterpretan o ignoran a menudo en políticas, planes y prácticas de desarrollo 
generales; por todo ello, los niños podrían pagar un alto precio (Bartlett 1999, Chawla 2002b, 
Churchman 2003). La asociación existente entre el carácter lúdico, el comportamiento adaptativo y 
el bienestar lleva a suponer que la ausencia del juego es perjudicial (Siviy y otros 2003, Bateson 2005). 
Una ausencia de juego persistente puede alterar los sistemas de regulación de las emociones, 
disminuyendo a su vez la competencia física, social y cognitiva de los niños (Pellis and Pellis 2006)14.  

Es entonces que el anterior estudio, revela importantes datos sobre el derecho al juego y su 
interdependencia con otros derechos fundamentales, como la educación y la salud; lo que en consecuencia 
radica en su bienestar y en el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad inherente de niñas, niños y 
adolescentes.  

Por lo que en consecuencia se proponen las siguientes acciones en la Ley General de Educación, donde se 
considere el derecho al juego, de acuerdo a los principios de protección, participación y provisión de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con el Principio del Interés Superior de la Infancia y el 
Artículo 1º Constitucional: 

1. Promover y fomentar en las escuelas del país, el derecho al juego de niñas, niños y adolescentes, 
reconociéndolo como un factor fundamental e insustituible del desarrollo de la Infancia. 

2. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en las actividades lúdicas 
y recreativas con sus pares sin discapacidad, procurando su participación y goce plenos. 

                                                           
14Lester & Russell, El derecho de los niños y de las niñas a jugar, Bernard Van Leer Fundation, 2011 
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3. Promover la construcción, adaptación y rehabilitación de espacios en las escuelas destinados a las 
actividades lúdicas. 

4. Procurar dentro del horario escolar y como actividad curricular el juego. 
5. Promover el juego en el hogar y los espacios públicos, asesorando a los padres de familia sobre la 

importancia del juego en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante 
esta H. Soberanía el siguiente: 

Ley General de Educación Iniciativa 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 

I – IX… 

(No hay correlativo) 

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 

I-IX… 

IX Bis.Fomentar el juego en el ámbito escolar, 
destinando horarios y espacios accesibles y 
adecuados para su práctica. 

(No hay correlativo) Artículo 42 Bis. En la educación básica se 
promoverá y fomentará el derecho al juego 
de niñas y niños, de acuerdo bajo las 
siguientes directrices: 

I. Desarrollar actividades lúdicasque 
estimulen el aprendizaje y la sociabilización. 

II. Destinar espacios y horarios dentro de los 
planteles escolares para desarrollar 
actividades lúdicas. 

III. Incorporar en las actividades lúdicas a 
niñas y niños con discapacidad, fomentando 
su participación plena e inclusión con sus 
pares sin discapacidad. 

IV. Asesorar a los padres de familia sobre la 
importancia y beneficios del juego en la 
Infancia. 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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Único. - Se adicionan la fracción IX Bis del Artículo 14 y el Artículo 42 Bis a la Ley General de Educación para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

I.-IX.-… 

IX Bis. -Fomentar el juego en el ámbito escolar, destinando horarios y espacios accesibles y adecuados 
para su práctica. 

 

Artículo 42 Bis. -En la educación básica se promoverá y fomentará el derecho al juego de niñas y niños, de 
acuerdo bajo las siguientes directrices: 

I. Desarrollar actividades lúdicasque estimulen el aprendizaje y la sociabilización. 
II. Destinar espacios y horarios dentro de los planteles escolares para desarrollar actividades lúdicas. 

III. Incorporar en las actividades lúdicas a niñas y niños con discapacidad, fomentando su 
participación plena e inclusión con sus pares sin discapacidad. 

IV. Asesorar a los padres de familia sobre la importancia y beneficios del juego en la Infancia. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a los 18 días del mes de abril de 2017. 

Atentamente 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

Senadora de la República 
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13. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García 
Guajardo y Patricia Leal Islas y de los Senadores Francisco Salvador López Brito y José de Jesús Santana 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 678 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Los que suscriben, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,SEN. SONIAROCHA ACOSTA, SEN. SANDRA 
LUZGARCÍA GUAJARDO, SEN. PATRICIALEAL ISLAS, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y SEN. JOSÉ 
DE JESÚSSANTANA GARCÍA,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 
276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del 
Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores,la siguiente: INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 678, PARA 
INCLUIR LA FIGURA DEL ALLANAMIENTO EN MATERIA PROCESAL LABORAL con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con el maestro José Ovalle Favela15, el Derecho Procesal es la rama encargada de normar y aplicar 
los principios jurídicos que regulan un proceso jurisdiccional, por cuanto hace a la organización y competencia 
de los sujetos procesales y a la función instrumental efectiva del derecho sustantivo.  
 
Por lo que respecta a la teoría general del derecho procesal, el Jurista Francisco Carnelutti afirmaba que la 
ciencia del derecho procesal no alcanzaría su cima hasta que no se hubiere construido sólidamente una parte 
general, en que los elementos comunes a cualquier forma de proceso encuentren su elaboración. En este 
sentido, se considera que en materia procesal pueden irse adhiriendo nuevos elementos o instituciones que 
contribuyan a resolver cualquier pretensión litigiosa que realicen las partes en un juicio y la resolución que a 
través de la sentencia que dicte cualquier juzgador en las diversas ramas del Derecho público o privado. 
 
I. Teoría del allanamiento  
En este contexto, la materia procesal resulta indispensable para el funcionamiento y aplicación del proceso 
jurisdiccional, por ello la teoría general del proceso propone diferentes formas de soluciones de un conflicto, 
entre las que se encuentra el allanamiento16. Para el autor Cipriano Gómez Lara el allanamiento es entendido 
como“una conducta o acto procesal que implica el sometimiento por parte del demandado o de quien resiste 
en el proceso, a las pretensiones de quien acciona. Como puede fácilmente observarse es una conducta 
característica del demandado o resistente respecto de las pretensiones del actor dentro del proceso. En un 
sentido etimológico allanarse viene de llano, es decir, de plano y, por tanto, allanarse es ponerse plano, no 
ofrecer resistencia, someterse pues a las pretensiones del contrario”.17 
 
El autor Ovalle Favela, también habla de formas de solución de controversias, haciendo una división entre la 
autotutela y la autocomposición, esta última referida a la renuncia de la propia pretensión o en la sumisión 
de la contraparte. Dentro de las especies de autocomposición, el citado autor menciona la existencia de 
cuatro tipos: el desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento y la transacción. 
 
El allanamiento se refiere a una actitud autocompasiva, propia de la parte demandada. Es decir, cuando el 
“demandado se allana o se somete a la pretensión de la otra parte, no opone ninguna resistencia frente a 
aquella, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio”. Lo anterior tiene como consecuencia 

                                                           
15OvalleFavela, José. Teoría general del proceso. Segunda Edición. Editorial Oxford. Pp. 39 y 40. 
16 La Real Academia Española define al allanamiento como el acto procesal del demandado por el que acepta las 
pretensiones dirigidas contra él en una demanda. 
17 Gómez Lara, C. (2004). Teoría General del Proceso. México: Oxford 
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suprimir las etapas de prueba y alegatos con la finalidad de hacer más breve el proceso. 
 
Asimismo, el autor habla sobre la heterocomposición(calificada como imparcial), toda vez que no se da por 
las partes en juicio, sino por un tercero (denominado árbitro) quien propone una solución a las partes y quien 
emite una resolución obligatoria para las mismas, mejor conocida como laudo. Para ello, resulta necesaria la 
voluntad de las partes para someterse a este medio de solución, dado que esta figura, es particular, ya que 
no pertenece, ni es un órgano del Estado, por lo tanto, carece de “imperio” para poder imponer sus 
resoluciones. En este caso, el árbitro emite su resolución (laudo) y se deberá acudir a un órgano jurisdiccional 
del Estado para que ordene el cumplimiento forzoso de dicho laudo. Es por ello que no es una sentencia, ya 
que no tiene la particularidad ejecutiva.  
 
En este orden de ideas, es que aunque se les llama de “arbitraje” y emiten “laudos” no ejercen una función 
como tal de arbitraje, ya que conocen de procesos jurisdiccionales sobre conflictos laborales y la resolución, 
aunque es llamada laudo, tiene una naturaleza de sentencia ya que tiene fuerza ejecutiva por sí misma.18 
 
II. Función del allanamiento en lasramas del Derecho.  
 

a) Derecho Penal 
No obstante que no existe una figura como tal en materia Penal, existen figuras a fines al allanamiento, más 
no iguales. Para ello, el autor Alcalá-Zamora hace una distinción entre la figura del allanamiento y la 
confesión, que en algún momento se toma como una figura que podría acercarse más a la antes expuesta. 
En este orden de ideas Zamora expone que los efectos de la confesión en el proceso penal son muy distintos 
de los que se produce en materia civil.  Es por ello, que la confesión de hechos (en el enjuiciamiento criminal) 
y el allanamiento, pertenecen a una categoría llamada derechos procesales renunciables, y por lo que 
respecta al allanamiento, puede realizar una confesión de hechos. Tanto la confesión como el allanamiento 
implican actos de reconocimiento a  favor de la contraparte. La confesión es respecto a afirmaciones de 
hecho, en tanto que el allanamiento es respecto de la pretensión jurídica. 
 
Cabe mencionar, que el allanamiento no implica como tal una confesión de hechos, sino más bien una 
renuncia a la contienda, que como dice el autor antes mencionado, de iure se considera un reconocimiento 
de la pretensión de la actora. Asimismo, esta figura es un acto procesal del demandado, en tanto que la 
confesión puede suscitarse por ambas partes19.  
 

b) Derecho Civil. 
En materia civil, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en su artículo 404 contempla la 
figura de allanamiento, que a la letra dice: Artículo 404.-El allanamiento judicial expreso que afecte a toda la 
demanda, produce el efecto de obligar al juez a otorgar en la sentencia un plazo de gracia al deudor después 
de efectuado el secuestro y a reducir las costas.  
 

c) Derecho Familiar 
Asimismo, en materia familiar, el Código en comento, en el artículo 274, menciona lo siguiente: Cuando el 
demandado se allane a la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la 
contestación de ella, se citará para sentencia, previa ratificación del escrito correspondiente, ante el juez de 
los autos si se trata de juicio de divorcio, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del artículo 271. 
 

d) Derecho Mercantil. 

                                                           
18 Ovalle Favela, J. (1991). Teoría General del Proceso. México: HARLA. 
19 Alcalá-Zamora, N. (2012). Estudio acerca del allanamiento en el proceso penal. México: Jurídica Universitaria. 
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El Código de Comercio, también contempla esta figura en diferentes artículos, por ejemplo, el artículo 1390 
Bis 19.-El demandado podrá allanarse a la demanda; en este caso el juez citará a las partes  a  la  audiencia  
de  juicio,  que tendrá  verificativo  en  un  plazo  no  mayor  de  diez  días,  en  la  que  se dictará la sentencia 
respectiva. 
 
Conforme a lo anterior, se visualiza que esta figura sirve para el caso en que el demandado “se somete” a las 
pretensiones del contrario, y con la intención de que el proceso tenga un fin próximo y así evitar 
procedimientos posteriores que llevarán a un desgaste de diversos géneros, incluso, aligerando la carga de 
los juzgados y tribunales.  
 

e) Derecho Laboral. 
Insumisión al arbitraje 
En materia laboral existe la figura de insumisión al arbitraje. Si bien esta figura se contempla tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, es pertinente hacer 
algunas puntualizaciones.  
Respecto a la Carta Magna, en su artículo 123, apartado A, fracción XXI, que a la letra dice:  

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, 
se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el 
importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si 
la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

 
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo contempla dicha figura en su artículo 947, que a la letra dice:  

Artículo 947.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 
pronunciado, la Junta:  
I. Dará por terminada la relación de trabajo;  
II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; 
III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y  
IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo 
establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del 
artículo 162.  
Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones 
consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Constitución 

 
Dicha figura de insumisión al arbitraje, se hace valer por parte del patrón, con fundamento en el artículo 947 
antes mencionado, el cual debe de pagar una indemnización especial al trabajador y es procedente si se 
encuentra en los supuestos que disponga la ley. Como se puede ver, esta figura no cuenta con mayor 
regulación dentro de la ley, ni mucho menos la forma en que deba de llevarse a cabo. Sin embargo, se han 
publicado una serie de tesis en las cuales se trata de dar una regulación a esta figura. Se trata de las tesis 
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con números 181541, 183803, 178711 y 163107, en 
las cuales se menciona que la insumisión al arbitraje consiste en la negativa del patrón al someter sus 
diferencias al arbitraje de la Junta y procede solo respecto de la instalación al demandarse el cumplimiento 
del contrato de trabajo. Asimismo debe tramitarse vía incidente en el cual las partes podrán ofrecer pruebas 
y alegar lo que a su derecho convenga, cabe señalar que no basta que el patrón solicite la insumisión al 
arbitraje para que se dé por terminada la relación de trabajo, sino que también es necesario que la Junta 
haga su pronunciamiento correspondiente en la resolución del incidente. Por lo que respecta al momento 
procesal oportuno, las tesis en comento, mencionan que dicha figura, no puede promoverse en cualquier 
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etapa del procedimiento, sino únicamente cuando no se haya entrado en la materia del juicio, esto es, que no 
se haya formado la litis con la demanda y su contestación, con sus excepciones, lo que implica que sólo es 
posible ejercer esa facultad del patrón hasta la primera etapa del juicio, es decir, la de conciliación, de acuerdo 
con los numerales 873 y 875 de la ley laboral, pues es hasta ahí que no se considera consentido el 
procedimiento laboral; consecuentemente, si el incidente de insumisión al arbitraje se promueve durante la 
etapa de demanda y excepciones, en donde ya se estableció la litis, y evidentemente el consentimiento de las 
partes para someterse al arbitraje, debe desecharse por haber precluido el derecho del patrón para hacerlo 
valer. 
Por lo anterior, es claro que esta figura conlleva ciertas restricciones, aunado a que su procedimiento no es 
claro, al ser subsanado por las tesis antes mencionadas, y por lo que respecta a la resolución, previamente 
tendrá que tener un procedimiento de presentación y desahogo de pruebas, así como de alegatos, lo que 
hace que en su totalidad se tenga un procedimiento largo.  
 
III. Reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de Justicia Laboral.  
 
El pasado 24 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a 
los artículos 107 y 123 en diversas fracciones en materia de justicia laboral. Dicha reforma fue impulsada 
ante la creciente necesidad de mejorar la justicia laboral en México, y ante la sobre carga de trabajo en las 
que se encuentran los órganos encargados, antes llamados Juntas de Conciliación, sin dejar a un lado el 
fenómeno cotidiano de la corrupción. Dicha reforma prevé entre otras cosas que los conflictos que se 
susciten entre trabajadores sean ahora resueltos por Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación 
y ya no de una Junta de Conciliación y Arbitraje, asimismo se crean organismos de conciliación con autonomía 
de gestión y presupuestal, y contarán con funciones conciliatorias, para lo cual es requisito primordial acudir 
ante esta instancia antes de acceder a los Tribunales Laborales. Y en cuanto a las resoluciones, serán 
sentencias en vez de laudos. Entre otras cosas, la intención de esta reforma fue introducir una nueva 
perspectiva para mejorar la situación de los trabajadores en el país y erradicar las prácticas cancerígenas que 
hoy tenemos en el acceso a la justicia en matrería laboral.  
 
 
IV. Situación actual de la Justicia Laboral en México. 
 
Ahora bien, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ha publicado un estudio junto con otras 
organizaciones referido a ¿Qué es la justicia laboral?. En dicho estudio menciona que los procesos de 
separación laboral que se presentan ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, son procesos que 
están bajo una normatividad poco clara y que en muchas ocasiones imponen costos importantes para las 
empresas y que a su vez pueden no ser justas para el trabajador.  
 
Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con la carga de trabajo, dado que del año 1991 a 2012, del 
100 por ciento de conceptos que se reclamaron ante las Juntas, el 42.2 por ciento reclamo indemnización; 
seguido de prima de antigüedad con 15.2 por ciento;  aguinaldo con 14.5 por ciento; pago de días de descanso 
con 11.6 por ciento; salario retenido 10.3 por ciento; reinstalación 3.0 por ciento; entre otros. Asimismo, del 
100 por ciento de motivos de demanda, el 90.3 por ciento, fue por despido injustificado.  
 
Asimismo, la relación entre conflictos colectivos e individuales ha cambiado drásticamente. Para el año de 
1991 se tenían 13.5 conflictos individuales por cada colectivo, para el año 2012 pasaron de ser 233 casos 
individuales por uno colectivo.  
El estudio en comento, menciona que los principales problemas de la justicia laboral son:  

1. Costos de ajuste asociados a separaciones laborales 
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2. Incertidumbre en liquidaciones para empleados y empresas 
3. Incentivos perversos a obstaculizar el proceso de litigio en la JCA 
4. Incentivos a no acatar el laudo de la JCA y llevar el asunto a tribunales colegiados 
5. Profesionalización y mapeo institucional del proceso de litigio 
6. Poca conciliación 

Los principales vicios en la ejecución de la justicia laboral se refieren a: 
 Incertidumbre en tiempo de juicio, tiempo de pago y monto 
 Malas prácticas: 
1. Falsedad de declaraciones ante autoridad, 
2. Fraude procesal y simulación de pruebas, 
3. Delitos de abogados, patronos ó trabajadores, 
4. Atentar contra la fe pública, 
5. Denegación o retardo de justicia y prevaricato. 

Lo anterior es perjudicial para el empleado, el empleador y el gobierno: Un juicio muy largo afecta a todos. 
 El empleado no recibe la indemnización de forma inmediata 
 La empresa tiene incertidumbre respecto al momento y consecuencias económicas del fallo 
 Y los administradores de justicia (el gobierno) gastan ineficientemente los recursos20 

Por lo que respecta, del año 2012 al 2016, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje recibió 419 mil 390 
demandas individuales y en promedio cada año se inician 83 mil 800 procesos, resolviendo un promedio de 
98 mil demandas. Por si fuera poco, hasta febrero del presente año, la Junta Federal registro 303 mil 103 
expedientes en espera de una resolución. 21 
 
Actualmente, las Juntas de Conciliación se encuentran con una sobre carga de trabajo, que hace los procesos 
de conflictos laborales demasiado complejos y tardados, e incluso se llega al desistimiento por alguna de las 
partes. Por parte de los trabajadores, al ser actores, pueden ser víctimas de los llamados “coyotes”, personas 
que dicen llamarse abogados y que con la intención de tener más ganancias, defienden al trabajador y 
comienzan a hacer más largo el proceso, con la intención de que se les pueda liquidar con más dinero y que 
el “abogado” cobre más. Por su parte, en muchas ocasiones, los patrones han encontrado el quiebre total de 
sus empresas por el pago de indemnizaciones y demás prestaciones de un solo trabajador, que en ocasiones 
ha sido injusto.  
 
Con esta reforma de ninguna manera se pretende atentar contra los derechos de los trabajadores, así como 
tampoco se trata de obligar a que alguna de las partes se someta de manera obligada a la figura del 
allanamiento en materia laboral, sino que pretende en la medida de lo posible, encontrar una forma 
sumaria de resolver conflictos, en donde el demandado se encuentra de acuerdo con las pretensiones del 
actor, y por su parte, el trabajador, tenga la posibilidad de acceder a sus pretensiones(liquidación que 
reclama) lo más pronto posible, sin necesidad de enfrentarse a procesos tardados y ociosos. Lo 
cualcontribuirá a la disminución en la carga de trabajo de las Juntas de Conciliación.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

                                                           
20Instituto Mexicano para la Competitividad y United States Agency for International Development. (2014). Por una 
Mejor Justicia Laboral. 23 de marzo del 2017, de IMCO Sitio web: http://imco.org.mx/justicia-laboral/wp-
content/uploads/2014/03/JusticiaLaboral-1.pdf 
21Eduardo Buendía. (2017). Con rezago, justicia laboral en México. 24 de marzo del 2017, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/03/19/con-rezago-justicia-laboral-en-mexico 
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Único. Se adiciona al artículo 878, una fracción IV de la Ley Federal del Trabajo para quedar en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes:  
 
I – III… 
 
IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y 
cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore 
cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las 
evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá 
admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La 
confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho; 
 
A la contestación de la demanda, el Patrón podrá allanarse mediante la exhibición de la indemnización 
constitucional, partes proporcionales y demás prestaciones devengadas por el trabajador, con lo cual no 
se generarán salarios caídos y se dará vista al actor para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su 
derecho convenga.  
 
En caso de que el actor se oponga, el procedimiento continuara únicamente por diferencias salariales o 
montos de éste y demás prestaciones reclamadas, que se resolverán en laudo o resolución.  
 
De conformarse el trabajador, se dictará el laudo o resolución correspondiente.  
 
En cualquiera de los supuestos anteriores el trabajador podrá solicitar las sumas exhibidas por el patrón; 
cantidades que se tomaran en cuenta conforme a derecho corresponda, al momento de dictar el laudoo 
resolución.  

 
TRANSITORIO: 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrara 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 dieciocho  días del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 
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14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
31 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En opinión de distintos organismos encargados de la protección de derechos humanos en nuestro país, el 
sistema penitenciario de nuestro país ha sido diseñado de una manera indiferente y discriminatoria hacia las 
mujeres, en especial cuando son madres, al no atender sus necesidades específicas en materia de cuidado y 
atención a sus hijos, vulnerando, entre otros, el derecho de los menores a vivir en un ambiente sano y 
desarrollarse plenamente. 
 
Aquellos menores que nacen y viven con sus madres dentro de los centros penitenciarios crecen en un 
ambiente inadecuado, rodeados de un entorno hostil, carente de educación, infraestructura, alimentación y 
del trato y afecto que requieren en edades tempranas.  
 
Además, la constante interacción con otras internas, custodios y personal en general puede resultar 
perjudicial a su integridad, ya que están expuestos a situaciones de peligro; que van desde intercambios 
verbales altisonantes, hasta riñas que podrían ocasionarles daños físicos, emocionales y psicológicos que 
pueden generar secuelas en la etapa adulta.  
 
Por lo tanto, la privación de la libertad de la madre prácticamente se hace extensiva hacia los hijos menores, 
pues  se ven obligados a desenvolverse en un ambiente de prisión a pesar de ser inocentes y contar con un 
amplio marco jurídico que teóricamente protege el cumplimiento de derechos de los mismos. 
 
En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho de los menores 
en esta situacióna convivir con sus madres en instalaciones óptimas, como se establece en las Reglas Mínimas 
de Tratamiento del Delincuente, que también menciona como obligación de los Estados  procurar que estas 
condiciones se cumplan dentro de todos sus penales.  
 
En nuestro país, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes enumera una serie de 
derechos entre los que destacan la convivencia familiar, la integridad física y psíquica, a tener condiciones 
necesarias para su desarrollo, a la educación, salud, entre otros, que en la mayoría de estos recintos se ven 
vulnerados al ser lugares que no contemplan las necesidades de este grupo poblacional que también habita 
ahí.  
 
Datos del Informe especial sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en 
Centros de Reclusión de la República Mexicana 2013, señalan que a pesar de que la población carcelaria 
femenil sigue siendo minoría, no se han realizado los ajustes necesarios considerando que entre 1997 y 2013 
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la cifra de internas se incrementó en un 175% y muchas de ellas siguen recluidas y han dado a luz en este 
periodo, lo que implica que algunos de estos infantes aún viven con ellas. 
 
La Convención de los Derechos del Niño, junto con el artículo 1° de nuestra Carta Magna reconoce y 
reafirmanel compromiso de los Estados parte de brindar seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos 
fundamentales sin motivo de discriminación aun cuando se prive de la libertad por la comisión de un delito. 
 
Frente a esta situación, es indispensable realizar las modificaciones al marco jurídico que faculten a la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para crear los mecanismos necesarios que propicien una 
mejora considerable en el nivel de vida tanto de los menores como de sus madres, para que este vínculo se 
desenvuelva en las mejores condiciones y cada penal tenga un área específica adecuada para este fin.  
 
Es necesario fortalecer y homologar la legislación vigente para garantizar la protección de estos derechos con 
un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos que logre el sano desarrollo de los 
menores y prepare tanto a ellos como a sus madres a la separación que se dará de los mismos al cumplir 6 
años, edad en la que abandonarán la prisión y tendrán que adaptarse a la vida en el exterior. 
 
Si se consigue que estos niños y niñas durante su estadía en las cárceles crezcan con un entorno adecuado, 
su incorporación a la sociedad será más fácil y saludable para ellos, consiguiendo de esta manera que se 
desenvuelvan de manera normal.  
 
Al modificar las condiciones de vida en estas situaciones, contemplando estancias idóneas y fomentando una 
convivencia saludable entre las madres y sus hijos se fortalece el lazo familiar que les permitirá crecer de una 
manera digna. No podemos permitir que la privación de la libertad de las madres, afecte tan severamente y 
de forma extensiva a una nueva vida que apenas comienza.   
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 31.- Son funciones de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario: 
 
I.- (…) – VIII (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.- Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables y el Consejo 
Nacional. 
 

Artículo 31.- Son funciones de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario: 
 
I.- (…) – VIII (…) 
 
IX. Emitir lineamientos para que los tres 
niveles de gobierno garanticen espacios 
apropiados en los penales, para el sano 
desarrollo de las hijas e hijos menores de 6 
años de edad de las reclusas dentro de los 
mismos Centros de Readaptación en atención 
al interés superior de la niñez. 
 
X.- Las demás que establezcan las disposiciones 
legales aplicables y el Consejo Nacional. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se ADICIONA la fracción IXal artículo 31 de la LeyGeneral del SistemaNacional de SeguridadPública, 
para quedar de la forma siguiente: 
 

LeyGeneral del SistemaNacional de SeguridadPública 
 
Artículo 31.- Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario: 
 
I.- (…) a VIII (…) 
 
IX. Emitir lineamientos para que los tres niveles de gobierno garanticen espacios apropiados en los penales, 
para el sano desarrollo de las hijas e hijos menores de 6 años de edad de las reclusas dentro de los mismos 
Centros de Readaptación en atención al interés superior de la niñez. 
 
X.- Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional. 
 

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 los18 días del 
mes de abril de 2017 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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15. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, 
fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, me permito  someter a consideración de 
esta Soberanía la presente INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,en materia de inclusión de las personas indígenas 
con discapacidad  para que obtengan el mayor grado de independencia con base a 
sus necesidades específicas, de conformidad a la siguiente: 

Exposición de motivos 

A partir de las reformas en 1992 y 2001 en la Constitución Política se reconocen y consagran con rango 
constitucional los derechos de la población indígena, definiéndose a la nación mexicana con una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, prohibiendo la discriminación racial y 
estableciendo en el Artículo 2º el núcleo del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, entre 
ellos su derecho a la libre determinación y la autonomía.  

En virtud de lo anterior, actualmente nuestro país cuenta con un marco jurídico que incorpora y reconoce la 
diversidad cultural como parte constitutiva de su realidad histórica y social. Especial importancia tiene el 
principio de autoidentificación o autoadscripción como criterio fundamental para definir la pertenencia a los 
pueblos o comunidades indígenas, lo que confiere la posibilidad de asumir una doble condición jurídica: como 
sujetos colectivos con derechos indígenas y, por otra parte, como sujetos individuales que requieren de 
acciones afirmativas del Estado para la plena realización de sus derechos humanos.  

Con la reforma constitucional de 2011, el marco normativo que vincula al Estado mexicano con los derechos 
de los pueblos indígenas, incorpora además los derechos humanos asentados en los tratados y diferentes 
instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, uno de ellos es el derecho de igualdad y no 
discriminación. En tal virtud, el Estado mexicano ha quedado obligado a los compromisos suscritos en 
diferentes instrumentos internacionales, entre los que destacan por su importancia: el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 1990 y la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) efectuada en noviembre de 2007.  

Con estas reformas constitucionales, el marco jurídico nacional se encuentra actualmente alineado con los 
compromisos a nivel internacional que el país ha asumido, y que se pueden resumir en dos postulados 
básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la 
consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan.  

México se identifica como una de las naciones con mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas, 
que le confiere una gran riqueza histórica y cultural, con gran diversidad étnica y una proporción importante 
de población que conservan sus lenguas tradicionales y costumbres.  

Conforme al Censo 2010 (INEGI), se estimó una población de 15.7 millones de indígenas en México en un 
concepto amplio que comprende la población que se autoadscribe como indígena, en 11.1 millones la 
población que vive en un hogar indígena y que son ubicables geográficamente y en 6.7 millones que se 
identifican y son hablantes de alguna lengua indígena.  

A nivel estatal, se concentra en 10 estados ubicados en las regiones Centro, Sur, y Sureste del país, en donde 
se localiza más del 83% de la población que habla alguna lengua indígena. La mayor proporción de población 
indígena se ubica en los estados de Oaxaca y Chiapas, con más de un millón y medio de indígenas en cada 
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entidad y en los estados de Veracruz, Puebla, México y Yucatán, en donde se registra en cada una de las 
entidades alrededor de un millón de indígenas. 

En las otras 22 entidades se distribuye el restante 17% de la población indígena, destacando en este grupo el 
D.F. y Michoacán en donde en conjunto habita el 5% del total, en el primer caso como resultado 
principalmente de procesos de migración desde diferentes regiones indígenas y en el segundo como 
asentamiento principalmente del Pueblo Purépecha. Considerando el peso relativo que tiene la población 
indígena según el criterio de hogares indígenas, en el total de habitantes en cada entidad federativa, puede 
apreciarse que en diez entidades federativas, presentan un porcentaje superior al promedio nacional, 
destacando en particular, Yucatán y Oaxaca, en donde uno de cada dos habitantes es indígena, y los estados 
de Chiapas y Quintana Roo, en donde uno de cada tres habitantes se identifica de igual forma. 

En los asentamientos de la población indígena: el 62% de la población que habla lengua indígena (de 3 años 
y más) habita en localidades rurales, mientras que 20% en localidades de transición rural-urbano y el 18% en 
las ciudades intermedias y grandes. 

Como ocurre en numerosos países, la mayoría de los asentamientos de la población indígena, sea por razones 
históricas, económicas o sociales, se caracterizan por su gran dispersión territorial. De las poco más de 192 
mil localidades del país en 2010, en poco más de 34 mil, se registró que 40% y más de sus habitantes es 
población indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades tienen menos de 100 habitantes. Los efectos de la 
atomización y alta dispersión poblacional, implican para la población en estas circunstancias condiciones 
generalmente desfavorables de infraestructura y equipamiento social básicos, con mayores dificultades de 
dotación de servicios sociales y en muchos casos, en condiciones de aislamiento o difícil conectividad que 
inhiben los procesos de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, generando una mayor 
complejidad para la cohesión territorial y condiciones que promueven una dinámica que reproduce la falta 
de servicios y la pobreza. 

Los resultados de la medición de la pobreza, muestra también que en todos los indicadores sociales (salud, 
educación, seguridad social, calidad y servicios a las viviendas, acceso a la alimentación), se presentan 
condiciones menos favorables en el ámbito rural, y que también tienden a deteriorarse aún más, cuando se 
refieren a la población indígena. Uno de los grandes problemas que enfrentan es en el área de la salud, y 
dentro de éste, el servicio de rehabilitación para las personas con discapacidad. 

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) asciende 
a 7.7 millones la población que tiene alguna discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental o 
sensorial, las personas indígenas con discapacidad pueden presentar mayor vulnerabilidad, debido a su doble 
condición: ser indígena y discapacitado, lo cual en México es garantía de invisibilidad para el Estado. 

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 
humano y las características de la sociedad en la que vive, tal como se ha señalado en los párrafos 
anteriores,las personas con discapacidad son un grupo vulnerable por su situación de marginación y pobreza, 
que les limita para contar con servicios del sector salud de rehabilitación en sus comunidadeso para 
trasladarse a las unidades más próximas. 

No obstante de que a nivel internacional se cuenta con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, firmado en la ONU a propuesta de México,  dicho tema sigue siendo uno de los pendientes del 
Estado mexicano, es un asunto que ha demorado décadas en visualizar y cuando se ha acercado a atenderlo, 
lo ha hecho de forma sesgada, con métodos asistencialistas o con fines claramente electorales, 
especialmente  ha abandonado este tema  en la población  indígena, pese a que es un asunto no menor, pues 
de los casi ocho millones de mexicanos con discapacidad, alrededor de 450 mil son hablantes de alguna 
lengua indígena. 

Caso de referencia representan las declaraciones de Olga Montúfar, quien adquirió la discapacidad que la 
tiene atada a una silla de ruedas por secuelas de poliomielitis que se agravó debido a las condiciones de 
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pobreza de su familia.  

Ella vivía en Totoloapan, en Guerrero, y posteriormente se fue a radicar en el estado de Hidalgo,  creadora 
de la Fundación Paso a Paso, es contundente cuando dice que “el mayor grado de vulnerabilidad lo padecen 
las mujeres indígenas con discapacidad. Los niños y adultos mayores también sufren el olvido del Estado 
mexicano, pues en muchas ocasiones las discapacidades no son detectadas a tiempo y la ayuda médica, si es 
que llega, lo hace demasiado tarde, cuando la discapacidad ya es irreversible”; “En nuestras comunidades 
indígenas, la mayoría de las madres tienen a sus hijos por parteras, no se registran los nacimientos y menos 
se registran los nacimientos con discapacidad; por lo mismo los diagnósticos llegan demasiado tarde, hay 
gente de una edad avanzada y todavía no sabe que discapacidad le dio”, explicó. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas establece que su 
aplicación deberá basarse en la atención a los derechos y a las necesidades especiales de las personas 
indígenas con discapacidad. 

Las personas indígenas con discapacidad no exigen derechos adicionales, tienen derecho a los mismos que 
cualquier otra persona. Sin embargo, la aplicación es diferente, por sus usos y costumbres, por su 
cosmovisión y por el propio nacimiento, entonces el desafío es cómo hacer la política pública para que no 
trastoque todos estos elementos propios y permita avanzar hacia la inclusión de las personas indígenas con 
discapacidad, ante tala reto, es que he considerado pertinente impulsar la presente iniciativa. 

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011), hay aproximadamente 54 millones de personas 
indígenas con discapacidad a nivel mundial. México lamentablemente no tiene estadísticas desagregadas 
sobre las personas indígenas con discapacidad, por tal motivo el Presidente Enrique Peña Nieto, durante el 
mes de mayo del 2016, instaló  el Sistema Nacional para la Inclusión y Desarrollo de Personas con 
Discapacidad que será coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, el cual estará georreferenciado y 
contará con un registro, tales propuestas tienen el objetivo de contar con la información más amplia sobre 
la situación de las personas con discapacidad en México y complementar las encuestas del Instituto Nacional 
de Geografía e Informática (INEGI).  

El citado informe reveló que las personas indígenas con discapacidad son discriminadas de distintas maneras 
y, además, la sociedad obstaculiza el pleno goce de sus derechos fundamentales por su identidad. Así mismo, 
las personas indígenas con discapacidad corren el riesgo de ser víctimas de desastres y emergencias, en virtud 
de que habitan en zonas de alta peligrosidad.  

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
hecho recomendaciones importantes a todos los estados, pues se calcula que alrededor de mil millones de 
personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca del 15 por ciento de la población mundial. 

En el caso de México las recomendaciones han sido en el sentido de garantizar que las políticas públicas 
tengan en cuenta las necesidades y el beneficio de las personas indígenas con discapacidad. 

Es una aspiración de la sociedad mexicana que la inclusión e independencia llegue a las comunidades y 
pueblos indígenas de todo el territorio nacional.La inclusión e independencia para la persona indígena con 
discapacidad tiene que convertirse en un compromiso por parte del Estado y de toda institución, por lo 
que    debe ser una prioridad de los gobiernos y cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional 
en esta materia. 

En este orden de ideas, el objetivo y alcance de la presente reforma es integrar los derechos de las personas 
indígenas con discapacidad y generar el marco para que se expidan las políticas que ejerza la administración 
pública, ya sea federal, local o municipal,y promuevan la inclusión e independencia, tal y como lo refiere La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

La reforma que se propone por medio del presente se materializa en la adición de un artículo7 bis de la Ley 
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General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que prevé ampliar el ámbito de protección de 
manera progresiva para las  personas indígenas con discapacidad,  cumpliendo con el principio pro persona 
establecido en el artículo primero de la Constitución Federal derivado de la reforma constitucional del año 
2011. 

El fundamento de la presente reforma es la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), con base en el 
documento denominado“Estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la 
pobreza y la integración social de las personas con discapacidad”22, emitido por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo y laOrganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicho instrumento define a la RBC como una estrategia de 
desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas 
las personas con discapacidad. Una vez desarrollada la rehabilitación, la persona indígena con discapacidad 
podrá habilitarse y, por ende, será independiente. Luego entonces, la RBC genera accesibilidad, en este caso 
la sociedad, para que las personas indígenas con discapacidad logren su fin, que se traduce en la inclusión y 
su independencia.  

El tema de orientación del derecho está dirigido a la forma en que una sociedad incluye a todos sus miembros, 
con base en el principio de no discriminación, de la manera de tratar a los demás como quisiese que fuesen 
tratados y de tal modo que todos contribuyen a la construcción de la sociedad estatal. De cómo se convoca 
a todos a ser parte, respetando las diferencias. Y en el caso de las personas indígenas con discapacidad, en 
particular de cómo se les reconoce como sujetos plenos de derechos sin medirsus derechos en razón de la 
múltiple situación de vulnerabilidad en la que viven, para que logren y mantengan su inclusión, la máxima 
independencia, capacidad física, mental y social y vocacional y la participación plena en todos los aspectos 
de la vida, utilizando la RUB como mecanismo de accesibilidad. 

De acuerdo a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014), las personas indígenas con 
discapacidad tienen el derecho a la participación plena y efectiva en todos los aspectos de la vida, 
especialmente en espacios de toma de decisiones. La realización de este derecho exige la accesibilidad en 
términos de entornos físicos y el acceso servicios e instalaciones públicas, tanto en zonas urbanas y en las 
zonas rurales23. Es tarea del pueblo mexicano tomar conciencia del respeto de los derechos fundamentales 
de las personas indígenas con discapacidad. A su vez, es necesaria una debida capacitación para crear un 
sistema de apoyo denominado rehabilitación basada en la comunidad. 

La rehabilitación como derecho humano y como obligación para el Estado Mexicano 

Para eliminar las barreras que impone la sociedad a las personas indígenas con discapacidad debe aplicarse 
un ajuste razonable llamado RBC, que versa en toda modificación y adaptación necesaria y adecuada, que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, con la finalidad 
de garantizar el goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

La rehabilitación es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado Mexicano, 
específicamente por el Sector Salud que depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Sector Salud al ser 
deficiente en comunidades indígenas por las condiciones de pobreza que rodean su entorno o el traslado de 
las personas indígenas con discapacidad es inaccesible, debe asegurarse que dicho sector capacite a las 
familias o a personas que viven en las comunidades o pueblos indígenas, para que rehabiliten a las personas 
indígenas con discapacidad de acuerdo sus necesidades y deficiencias que pueden ser: físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales. 

También existen organizaciones dedicadas a la capacitación y al apoyo de las comunidades y pueblos 
indígenas para fomentar la rehabilitación basada en la comunidad. El vídeo Pina Palmera: We Live to Grow24 

                                                           
22http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43126/1/9243592386_spa.pdf 
23https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2016/07/14/personas-indigenas-con-discapacidad/ 
24https://www.youtube.com/watch?v=grx3CN7IY7A 
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refiere que “México es un país grande y hermoso. Pero tener una discapacidad, ser pobre e indígena es un 
gran reto para este país”. Debe reconocerse la frase citada con anterioridad a la asociación que ha brindado 
apoyo y promovido la inclusión, así como la independencia de las personas indígenas con discapacidad en las 
comunidades indígenas establecidas en el Municipio Zipolite, Oaxaca. 

Esta iniciativa está sustentada en el contenido del derecho a la rehabilitación basado en la comunidad que 
establecela Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud, asimismo las observaciones hechas 
por los organismos de Naciones Unidas, mismas que se presentan a continuación. 

Observaciones generales 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El artículo 26 de la Convención reconoce el derecho de habilitación y rehabilitación. En el caso de las personas 
indígenas con discapacidad este derecho debe contemplarse en dos direcciones distintas y complementarias: 
a) la consulta del Estado a organizaciones dedicadas a la rehabilitación basada en la comunidad, y b) la 
destinación de recursos para la disposición de los servicios de rehabilitación. Deberá priorizarse a las 
personas indígenas con discapacidad, en razón de que viven en zonas rurales y remotas. Tal y como  

 

Consejo económico y social de la ONU 

Como legisladores, es nuestro deber generar las medidas legislativas para el respeto en el ejercicio del 
derecho de rehabilitación basada en la comunidad (RIB) de las personas indígenas con discapacidad, a través 
del fortalecimiento del marco jurídico existente en esta materia. 

Por lo antes expuesto y fundado y con el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce y 
condiciones de igualdad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas indígenas con 
discapacidad, en estricto respeto de su dignidad inherente, a fin de asegurar su plena inclusión a la sociedad, 
someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de: 

DECRETO 

Se adiciona artículo 7 BIS de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Artículo 7º BIS.-La Secretaría implementará la estrategia de la Rehabilitación Basada en la Comunidad 
dirigida a Personas Indígenas con Discapacidad, para lo cual deberá promover e implementar la 
capacitacióna las familias o a personas que viven en las comunidades o pueblos indígenas, para que se 
sensibilicen y contribuyan a su rehabilitación, con el objeto de promover su inclusión social. 

Asimismo coordinará acciones con las organizaciones de la sociedad organizada dedicadas a la 
Rehabilitación Basada en la Comunidad para implementar las medidas conducentes y destinará los 
recursos necesarios para atender este servicio. 

Dado en el Salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 18 del mes de abril   del 2016. 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana 
Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”. 
 

El que suscribe,FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción 
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; 
así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a consideración de ésta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DECLARA LA SEGUNDA 
SEMANA DE JUNIO DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DEL DONANTE 
VOLUNTARIO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES”, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
La donación de sangre es un procedimiento médico por el cual a una persona (un voluntario, no remunerado 
económicamente) se le realiza una extracción de sangre que luego se inyecta en otra persona (transfusión 
de sangre) o se utiliza para elaborar medicamentos (fraccionamiento). Dado que la sangre humana es una 
sustancia que a la fecha sigue sin poder sintetizarse, entonces es necesario extraerla de otra persona. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que el 14 de junio de cada año se celebra en todo el 
mundo el “Día Mundial del Donante de Sangre”, con el objetivo de agradecer a los donantes su contribución 
voluntaria y desinteresada, permitiendo así el salvar vidas humanas, y concientizar sobre la necesidad de 
donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos 
sanguíneos para quienes lo necesiten. 
 
La OMS de igual manera, señala la importancia de las transfusiones de sangre y de los productos sanguíneos, 
los cuales contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de 
vida de pacientes con enfermedades potencialmente letales, así como llevar a cabo procedimientos médicos 
y quirúrgicos complejos. De igual manera desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, 
los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas 
personas. 
 
Sin embargo, en muchos países, México uno de ellos, la demanda supera la oferta, y los servicios de sangre 
han de enfrentarse a muchas dificultades para conseguir que el suministro de sangre sea suficiente, y 
garantizar, al mismo tiempo, su calidad e inocuidad. Únicamente puede garantizarse un suministro de sangre 
adecuado mediante donaciones periódicas voluntarias no remuneradas. 
 
En la actualidad, solo existen 62 países en el mundo donde el suministro nacional de sangre procede casi en 
su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 países siguen dependiendo de 
donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes remunerados. 
 
Algunos de los objetivos que se pretende con esta campaña pueden homologarse a los establecidos por la 
OMS, como lo son: 
 

 Agradecer a los donantes de sangre sus donaciones, que permiten salvar vidas humanas, y destacar 
el tema de la conexión que la sangre crea entre todos nosotros; 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_m%C3%A9dico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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  Concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad y de manera 
desinteresada, e incitar a quienes nunca han donado, particularmente a los jóvenes que gozan de 
buena salud, a que comiencen a hacerlo; 

 
  Promover y resaltar la necesidad de compartir la vida mediante la donación de sangre; 

 
  Centrarse en los servicios de sangre como servicio comunitario, así como en la importancia de la 

participación de la comunidad para poder contar con un suministro de sangre suficiente, seguro y 
sostenible; 

 
 Convencer a la Secretaría de Salud a que manifieste su reconocimiento a los donantes voluntarios 

no remunerados habituales y se comprometa a lograr la autosuficiencia en sangre y productos 
sanguíneos íntegramente basada en donaciones voluntarias y no remuneradas. 

 
En Argentina, El doctor Luis Agote (1868-1954), médico e investigador de ese país creador de la técnica de 
transfusión de sangre mediante citrato de sodio -de fundamental importancia terapéutica, ya que evita la 
coagulación de la sangre- realizó la primera transfusión con este método el 9 de noviembre de 1914 en el 
hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires. La ley Nº 25.936 del 8/9/2004 dispone la celebración de este 
día en el aniversario de aquel evento, invitando a incorporarlo en el calendario escolar como una jornada de 
reflexión sobre el tema. El propósito es promover la donación de sangre como práctica habitual, voluntaria, 
solidaria y anónima, y fomentar estilos de vida saludables entre los donantes habituales, condiciones 
esenciales para garantizar sangre segura. Se trata de incrementar el número de donaciones motivando a 
quienes ya las han realizado a convertirse en donantes regulares y concienciando a toda la población acerca 
de los beneficios que se obtienen con este acto altruista de “regalar vida”. 
 
Por su parte, es importante destacar que en nuestro país, el 3% de la sangre con la que se cuenta en los 
bancos de sangre, es donada de forma altruista; lamentablemente el resto es porque han sido remunerados 
o referidos. 
 
Está claro que la compra venta de sangre está prohibida y su práctica cuenta con una sanción penal de hasta 
40 años de prisión, por lo que resulta complicado comprobar estas acciones, ya que el pacto se hace entre 
las personas. 
 
México se encuentra entre los 80 países con bajo índice de donación de sangre, por lo que la sociedad debe 
tomar conciencia de la importancia de esta acción humanitaria y así salvar la vida de muchos ciudadanos 
mexicanos que la necesitan. 
 
Algunos de los requisitos para donar sangre de forma altruista son: 
 

 Tener buen estado de salud 
 Ser mayor de edad 
 No contar con enfermedades infecciosas 
 No pertenecer a grupos sexuales de riesgo  
 No haber tenido hepatitis, cáncer, diabetes, artritis, falla renal y asma. 

 
Los tipos de sangre más comunes son O+, la Universal es más escasa de encontrar y el A, B, ABO son los más 
reducidos. La donación de sangre también es benéfica para quien dona, ya que fomenta la generación de 
células madres, reactiva la circulación y fortalece el sistema inmunológico. 
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Donar sangre es donar vida, pues las transfusiones no solo forman parte del tratamiento de determinadas 
enfermedades, sino también a salvar vidas ante situaciones médicas de extrema gravedad, como en caso de 
hemorragias por accidentes de tráfico, poniendo solo un simple ejemplo. 
 
Cada persona tiene un aproximado de 5 litros de sangre que el corazón impulsa a través de las arterias para 
llegar a todos los tejidos del organismo y recupera a través de las venas tras oxigenarse en los pulmones. El 
55% de la sangre es plasma, un líquido que sirve de medio de suspensión a las plaquetas, los glóbulos rojos 
y los leucocitos o glóbulos blancos. 
 
Aunado a lo anterior, se puede deducir que la sangre tiene diferentes funciones: 
 

 Las plaquetas favorecen la coagulación y, por tanto, el taponamiento de las heridas cortando así las 
hemorragias. 

 Los glóbulos rojos llevan el oxígeno obtenido a su paso por los pulmones a todas las células del 
organismo. 

 El plasma transporta los nutrientes y el agua necesarios para alimentar los tejidos. 

 La sangre contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo y transportar las hormonas 
secretadas por las diferentes glándulas del organismo y que cumplen funciones reguladoras 
importantes en su funcionamiento. 

 La presencia de leucocitos permite actuar contra las bacterias que atacan el organismo, cumpliendo 
así con una función moduladora del sistema inmunológico. 

 Recoge los residuos del metabolismo celular para que sean eliminados a través de la orina. 

 No solo transporta oxígeno, sino que también transporta el anhídrido carbónico que se obtiene del 
aire que se absorbe al respirar. 

 
Todas estas funciones son vitales para el organismo, por lo que existe una constante necesidad de sangre 
para infundir a pacientes que por una causa u otra han perdido mucha sangre o ésta presenta alguna 
deficiencia que sólo pueden ser corregidas mediante una transfusión. Los expertos señalan que nueve de 
cada diez personas necesitarán una transfusión de sangre a lo largo de su vida, lo que da una clara idea de la 
importancia de donar sangre. 
 
Esta puede ser necesaria en diferentes circunstancias: 
 

  El tratamiento de personas con enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis. 

  El tratamiento de las anemias, como las que se producen, por ejemplo, en los pacientes oncológicos 
a consecuencia de la quimioterapia. 

  Afrontar las pérdidas de sangre que pudieran producirse en el transcurso de intervenciones 
quirúrgicas. 

  Reaccionar convenientemente en complicaciones del parto que pueden ocasionar hemorragias 
antes, durante y después del mismo. 

  Tratar a pacientes accidentados que han sufrido importantes hemorragias internas o externas como 
consecuencia de los traumatismos sufridos. 

  Tratar a niños con anemias graves producidas por enfermedades como el paludismo o la 
malnutrición. 

     
El problema es que la sangre, una vez extraída tiene un tiempo de vida limitado y hay grupos sanguíneos más 
raros que otros, de ahí que en ocasiones, especialmente ante catástrofes naturales o accidentales se hagan 
llamamientos para la donación de sangre. 
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Estas son algunas cifras que resalta el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea: 
 

INFORMACION DE DISPOSICIÓN DE CÉLULAS TRONCALES 
 

  
AÑO 

RECOLECTADAS EXCLUIDAS ACEPTADAS 

2003 227 149 78 

2004 519 302 217 

2005 339 174 165 

2006 673 377 296 

2007 710 416 294 

2008 743 440 303 

2009 400 270 130 

2010 448 338 110 

2011 471 388 83 

2012 376 311 65 

2013 285 222 63 

2014 401 137 264 

TOTAL 5592 3524 2068 

  

PORCENTAJE 
  

100 
  

63 
  

37 

 
 
Debido a todo lo anteriormente expuesto, es la gran necesidad de difundir en nuestro país la necesidad de 
donar sangre de forma voluntaria, ya que en muchas ocasiones existen pacientes que fallecen en los 
hospitales a la espera de sangre debido a la escasez que puede llegar a haber, principalmente en los tipos de 
sangre menos comunes. Por lo que es necesario elaborar campañas de difusión que puedan crear 
conciencia en la población, que al donar un poco de su sangre, pueden salvar una o más vidas, darle la 
oportunidad a las personas necesitadas de componentes sanguíneos de continuar con su familia, 
brindándoles una segunda oportunidad; es por ello que en la “Semana Nacional del Donante Voluntario 
de Sangre y sus Componentes”, se pretende que la Secretaría de Salud en colaboración con sus homólogas 
dentro de todo el territorio nacional, lleven a cabo dichas campañas, para asílograrlos objetivos 
previamente destacados, siendo una semana intensiva con el fin de abastecer los bancos de sangre, para 
que al momento de la necesidad de su utilización, los resultados sean positivos en vez de negativos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO DE CADA AÑO COMO 
LA “SEMANA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES” 
 
ÚNICO. -El Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de junio de cada año, como la 
“Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”. 
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TRANSITORIO. 
ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

 
SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO. 
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17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“La corrupción es un plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la 
sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, 
distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.25 
 
Las facetas que presenta y lo delicado que puede representar para la vida nacional ha fijado a la corrupción 
de maneraomnipotente en todos los sectores de la vida pública del país,la cual puede darse por acción, 
omisión o comisión por omisión;dicho fenómeno ha sido objeto de innumerables análisis de causa-efecto 
por su repercusión social, llegando a ser considerado uno de los problemas más graves que impacta en la 
vida cotidiana de toda la población, pues éste no es ajeno a ninguna esfera (público-privado), ya sea 
política, económica o social. 
 
Con la dinámica de corrupción que vive México, la insatisfacción de la ciudadanía hacia el quehacer 
político, ha provocado que el apoyo a la democracia por parte de los ciudadanos sea de sólo un 
37%,mientras que la insatisfacción se encuentra en niveles del 27%;26 el poco aprecio a dicha forma de 
gobierno, sumado a perfiles desacreditados y deshonestos en las contiendas políticas, también ha 
generado una crisis de representatividad, al grado que el 91% de ciudadanos no confía en los partidos 
políticos, el 83% no confía en los legisladores y el 80% no confía en instituciones del sistema judicial.27 

 
En este tenor, es imprescindible señalar que una ciudadanía informadacon instituciones  consolidadas sería 
una vía para mejorar la calidad de la democracia, tan es así que Robert A. Dahl en su libroLa democracia una 
guía para los Ciudadanos, sostiene que es necesario siete instituciones políticas para el fortalecimiento del 
gobierno representativo moderno, de entre ellas se citan dos: Cargos públicos electos; en ellas debe existir 
un “control” de las decisiones políticas co-administrativas gubernamentales, al mismo tiempo apela a una 
ciudadanía inclusiva la cual debe contar con información verídica. 
 
Sin embargo,en México esto no ha sido posible debido a los altos índices de corrupción e impunidad que 

                                                           
25Naciones Unidas, “ Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”, Consultado el 4 de abril de 

2017 [En Línea], Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf 
26Casar, María Amparo, “Anatomía de la Corrupción”, IMCO. [En Línea], Consultado el 4 de abril de 2017 

Disponible en:  http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/ 
27Ibidem. 
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prevalecen en el país desde hace varios años, es innegable que en cada proceso electoral existe duda e 
incertidumbre. Lo anterior responde al actuar de los individuos, los cuales abusan de la confianza pública que 
se les otorga para servir a sus propios intereses o del grupo al que pertenecen, Juan Jacobo Rousseau 
describe, en su libro El Contrato Social o Principios de Derecho Político,“que los individuos ceden su poder 
bajo la suprema dirección de la voluntad general, en un acto de asociación donde el particular se convierte 
en un cuerpo normal y colectivo, y en esta colectividad recibe su yo común, su vida y su voluntad, bajo esta 
tesitura se puede afirmar que cualquier persona que aspire a representar debe regirse bajo las normas y 
valores que la sociedad le imponga”.  
 
En este sentido se puede decir que “para poder entender las múltiples formas que adopta la corrupción, es 
necesario, en primer lugar, considerar la naturaleza de las situaciones y de las personas involucradas: 
funcionarios, hombres de negocios, individuos privados o empresas que usan los mismos procedimientos. El 
factor externo que interviene en el proceso de toma de decisiones influye en el beneficioinjustificado 
obtenido, en forma de gratificación o de su promesa, por aquél que toma o ejecuta la decisión”.28 
 
La antropología, que por mucho tiempo se abstuvo del estudio de la corrupción, “interpreta la corrupción 
con la premisa de que las definiciones normativas y legales que utilizan los estudios económicos son 
demasiado limitantes para explicar el fenómeno”.29Hay intereses personales que también influyen en la 
decisión de caer en actos de corrupción, Gaetano Mosca en su teoría de las élites, enmarca que “los 
individuos que tienen deseos y sobre todo los medios materiales para imponerse a los demás, dominan sobre 
las masas desorganizadas e imponen su voluntad”, afirmando que la búsqueda del poder puede representar 
un entramado de acciones inmorales a los ojos de la sociedad.  
 
Queda claro que la corrupción tiene que ser analizada desde otro enfoque que no sea el económico, en este 
sentido “la antropología entiende la corrupción no como una práctica objetiva, con índices estandarizados y 
mensurables, sino como categoría cultural, con significados distintos para gente diferente y por razones 
diferentes, que además varían con eltiempo y que pueden ser comprometidos sólo en un contexto 
sociocultural e histórico específicos”.30 
 
Frente a un panorama tan complejo, han surgido diferentes propuestas que buscan dar solución a estas 
problemáticas en México. En este contexto, diversas organizaciones civiles elaboraron y presentaron ante el 
Poder Legislativo la denominada “Ley 3 de 3”, iniciativa ciudadana que pretendía obligar a todos los 
funcionarios a rendir cuentas antes, durante y después de asumir cargos públicos, dicha iniciativa planteaba 
la obligación de presentar:31 
 

Declaración patrimonial: Permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes 
que posee un servidor público, candidato o aspirante desde el inicio hasta el final de su cargo. 

 
Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del candidato, 

                                                           
28CEPAL, “La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina”, Consultado el 4 de 

abril de 2017 [En Línea], Disponible en: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6144/1/S0700964_es.pdf 
29Huber, Ludwing, “Una interpretación antropológica de la corrupción”, Consultado el día 4 de abril del 2017 

[En Línea], Disponible en: http://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/una-interpretacion-

antropologica-de-la-corrupcion.pdf 
30Ibidem.  
31Zapata, Alexandra. “Plataforma Candidato Trasparente” IMCO, Consultado el 7 de abril de 2017 [En Línea], 
Disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/plataforma-candidato-transparente/ 
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en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares.  
 

Declaración de intereses: Permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían 
interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato de ser electo 
como funcionario. 

 
Hacer pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, 
se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para los 
individuos involucrados. 

 
Declaración Fiscal: Es el comprobante de que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus 
impuestos. De esta manera se corrobora que quienes aspiran a un cargo público han contribuido 
a los recursos públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo. 

 
Poder transferir esta obligaciones a los aspirantes a candidatos, subsana la necesidad del elector para 
conocer información referente a puntos estratégicos en el desarrollo de las vidas de quienes pretenden 
ocupar un cargo de elección popular.    
 
Es decir,la mayoría desorganizada es vulnerable ya que las minorías organizadas responden a intereses de 
unos cuantos, Norberto Bobbio en su libro, El futuro de la democracia, señala puntualmente, a partir de la 
teoría de élites, que en una sociedad compuesta por grupos que luchan por la supremacía para hacer valer 
sus intereses en contra de otros grupos, asumiendo que cada grupo tiende a identificar los intereses 
nacionales con los intereses propios. Bajo esta tesitura es imprescindible que cada espirante a candidato para 
un puesto público presente sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, que asegure a los votantes 
una certidumbre sobre la integridad moral del posible candidato, y de ser lo contrario se sancione con la 
pérdida del registro. 
 
“Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de una persona -como 
relaciones profesionales externas o activos financieros personales- interfieren o puede entenderse que 
interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales”.32Conocer previamente dichos intereses puede 
permitir a la ciudadanía reflexionar sobre cómo actuarán en determinados escenarios los candidatos que 
aspiran a un cargo de elección popular. 
 
María Amparo Casar señala que la corrupción es un lastre económico, político y social que en los países que 
la padecen la ven como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural” en las transacciones de 
la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores público.33 
 
Lo anterior es perfectamente ilustrado con el caso de Miguel Alonso Reyes en el estado de Zacatecas y los 
actos de corrupción que se le han señalado, con denuncia en la Procuraduría General de la Republica, Miguel 
Alonso habría triangulado con 24 empresas fantasmas por lo menos 307.4 millones de pesos entre 2012 y 
2016.34 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha publicado un listado de empresas que 
presuntamente venden facturas, no cuentan con los activos, personal o capacidad material para presentar 
los servicios por los que fueron contratadas, y aún con estos señalamientos, Miguel Alonso fue nombrado 

                                                           
32Oficina de ética ONU, “Asesoramiento y orientación éticos”, Consultado el día 5 de abril de 2017 [En Línea], 
Disponible en: http://www.un.org/es/ethics/conflictofinterest.shtml 
33Casar, María Amparo, “Corrupción” Nexos, Consultado el 5 de abril de 2017 [En Línea], Disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=30475 
34 El Diario, “Acusan corrupción ahora en Zacatecas”, Consultado el 5 de abril de 2017 [En Línea], Disponible 

en: http://diario.mx/Nacional/2016-12-06_2937f2a7/acusan-corrupcion-ahora-en-zacatecas/ 
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director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 
 
Por tal razón, obligar a los aspirantes a candidatos a cargos de elección popular a entregar sus tres 
declaraciones, permitiría al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales, a la sociedad civil 
y al mismo partido que postula, la oportunidad de analizar con objetividad la viabilidad de la candidatura, así 
como también un respaldo sobre lo que el aspirante declara y lo que posteriormente pueda encontrarse en 
detrimento de su honestidad.  
 
Ampliar la información sobre los aspirantes a candidatos para un cargo de elección populares un primer 
acercamiento para erradicar la corrupción; sin embargo,resulta de poco alcance las declaraciones de 
funcionarios, esto en virtud de que los escándalos de corrupción abundan en todo el país, “entre 2000 y 2013, 
periodo en el que Méxicotuvo 63 gobernadores, fueron exhibidos 71 casosde corrupciónpreviamente 
emitidos por parte de 41 gobernadores. Deéstos, sólo 16 casos fueron investigados y sólo 4gobernadores 
fueron procesados y encontradosculpables”.35 
 
Es necesario atender la corrupción con mecanismos de prevención y es que en 2010 se identificaron 200 
millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, 
municipales, así como concesiones y servicios administrativos por particulares.36 Los hogares mexicanos 
destinan el 14% de su ingreso a la corrupción, para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este 
“impuesto” regresivo representa 33% de su ingreso.37 
 
Por tal razón, no es de sorprender que en 2015 la exigencia ciudadana se ha vuelto el factor clave para 
asegurar los cambios que requiere el país. Iniciativas ciudadanas conocidas como 3 de 3, 
#FueroNoJuicioSideWikiPolítica en el estado de Jalisco, entre otras, no pueden ser explicadas sin la 
participación activa de los ciudadanos. La iniciativa que se presenta pone el marco para una nueva práctica 
política, dotar de información a los votantes para tener un abanico más amplio de datos que les permita 
ejercer su voto de forma responsable e informada.  
 
En el marco del inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, la visión de la corrupción se acerca al tema desde 
una perspectiva normativa y trata el fenómeno como una respuesta de individuos a una 
determinadaestructura, con esta iniciativa se piensa que el aspecto institucional-normativo sí es importante; 
sin embargo, no logra comprender plenamente la problemática, ni da las suficientes pautas para combatir la 
corrupción con eficiencia. Se trata de mostrar que la corrupción es más que una conducta disfuncional de 
una estructura que se expresaría en un abuso de un cargo público para el beneficio privado, “la corrupción 
es también una práctica social que se basa en códigos morales disyuntivos y sistemas informales de 
interacción, tanto o más poderosos que las estructuras formales y oficiales”.38 
 
Desde el enfoque antropológico “las dimensiones discursivas y representativas de la corrupción cotidiana, 
tiene un contexto caracterizado por un alto grado de marginalidad y exclusión social, un bajo nivel de 
institucionalidad y una extrema fragmentación social”.39Se entiende la lógica cultural que influye en la 

                                                           
35Casar, María Amparo, “Anatomía Corrupción”, IMCO. [En Línea], Consultado el 4 de abril de 2017 Disponible 

en:  http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/ 
36Trasparencia Mexicana, “Indice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, Consultado el 5 de abril de 2017 

[En Línea], Disponible en: http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-

Ejecutivo1.pdf 
37Ibidem. 
38 Op. Cit. Huber, Ludwing. 
39Ibidem. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 

persistencia de la corrupción, tales como la importancia de las redes sociales particulares y la tendencia a 
personalizar las relaciones con funcionarios y autoridades políticas.  
 
Partiendo de reconocer que México tiene un serio problema de corrupción, se presenta esta iniciativa con el 
objetivo de conocer y analizar con mayor información a quienes aspiran a ser candidatos para ocupar un 
puesto de representación popular. Más allá de concebir la corrupción como eventos aislados entre 
particulares y servidores públicos, hay factores de una mala política que se pueden prevenir, evitar que una 
persona con antecedentes de corrupción pueda ocupar un cargo de elección de popular. 
 
La iniciativa busca reconstruir la confianza ciudadana por medio del compromiso de la clase política en 
México, aspirantes, candidatos y funcionarios para que antepongan los intereses nacionales. Se debe 
verificar su honestidad y generar certidumbre para los electores, pues la corrupción e impunidad no debe ser 
excepción en la regla.  
 
Prevenir actos de corrupción permitirá tener dentro de las instituciones personas que cumplan roles de 
liderazgo con base en la honestidad y la vocación de servicio; prevenir permitirá comparar el número de 
propiedades, de riqueza económica y cumplimiento de las obligaciones fiscales antes, durante y después del 
servicio público.   
 
La iniciativa en comento propone reformar el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en este tenor se desglosan en incisos los documentos que deberán presentar las personas que 
quieren ser candidatos a un cargo de elección popular, entre dichos documentos deben entregar su 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 
 
Asimismo, si es que faltan a la verdad en sus declaraciones se plantea como sanción la cancelación de su 
registro o, en su caso, la pérdida de la candidatura que hayan obtenido, conservando los partidos políticos el 
derecho a realizar los sustituciones correspondientes, para lograr lo anterior se adiciona un segundo párrafo 
al numeral 2 del artículo 239 de la Ley en comento.  
 
Lo antes mencionado de igual manera será aplicable para los aspirantes a candidatos independientes, para 
ello se adiciona una fracción IX del inciso c), numeral 1 del artículo 383 y un numeral 3 al artículo 384 de la 
misma norma jurídica. Con lo antes planteado se pretende proveer de mayor información a la ciudadanía 
sobre sus futuros representantes. 
 
La democracia tal y como lo enuncia el artículo 3 Constitucional, es una forma de vida fundada en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, en este sentido resulta primordial que el pueblo como 
fuente de todo poder público conozca los bienes de aquellas personas que lo pretender gobernar, así como 
los intereses personales que tengan y su situación  financiara.  
 
La corrupción no podrá ser erradicada por decreto, es necesario construir mecanismos eficaces para que en 
el quehacer cotidiano la ciudadanía tenga acceso a mayor información, de tal manera que le permita tomar 
mejores decisiones, observar con mayor detenimiento el trabajo de todo servidor público, pero sobre todo 
la principal intención es que se vea reflejado en un mejor funcionamiento del sistema democrático en 
México.  
 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
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GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

ÚNICO.- SEREFORMA elnumeral 2 del artículo 238. SE ADICIONA un según párrafo al numeral 2, del artículo 
239; unafracción IX delinciso c), numeral 1 del artículo 383y un numeral 3 al artículo 384, todos de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 238. 
 

1. … 
2. La solicitud deberá acompañarse de: 

a) Aceptación de la candidatura; 
b) Copia del acta de nacimiento; 
c) Copia del anverso y reverso de la credencial para votar, y 
d) Declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal. 

 
Artículo 239 

1. … 
2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, 

se notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y 
cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 237 de esta Ley. 
 
Sí faltare a la verdad en relación a las declaracionescontempladas en el numeral 2, inciso d) del 
artículo anterior, serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida 
de la candidatura que hayan obtenido. Los partidos conservan el derecho de realizar las 
sustituciones que procedan. 

 
Artículo 383. 

1. Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos Independientes a un cargo de elecciónpopular 
deberán: 

a) a b).... 
c) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:  

 
I. a VIII. … 

IX. Declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal. 

Artículo 384.  

1. … 
2. … 
3. Sí faltare a la verdad en relación con lo que declara en la fracción IX, inciso c) del artículo 

anterior, serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la 
candidatura que hayan obtenido. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO.- El Instituto Nacional Electoral dentro de los 180 días siguientes, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto deberá expedirlos formatos, acuerdos y reglamentos necesarios que haga cumplir las 
disposiciones de este Decreto. 

TERCERO.- Los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
homologarán su legislación secundaria con el presente Decreto, en un plazo no mayor a 180 naturales 
siguientes a su entrada en vigor. 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 238. 
 
1… 
 
2. La solicitud deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la candidatura, 
copia del acta denacimiento y del anverso y 
reverso de la credencial para votar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 239. 
 
1… 
 
2.Si de la verificación realizada se advierte que 
se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido 
político correspondiente, para que dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el 
o los requisitos omitidos o sustituya la 
candidatura, siempre y cuando esto pueda 
realizarse dentro de los plazos que señala el 
artículo 237 de esta Ley. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 238. 
1… 
2.La solicitud deberá acompañarse de: 

a) Aceptación de la candidatura; 
b) Copia del acta de nacimiento; 
c) Copia del anverso y reverso de la 

credencial para votar, y 
d) Declaraciones de situación patrimonial, 

de intereses y fiscal. 
 
Artículo 239 
1… 
 
2. Si de la verificación realizada se advierte que 
se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido 
político correspondiente, para que dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el 
o los requisitos omitidos o sustituya la 
candidatura, siempre y cuando esto pueda 
realizarse dentro de los plazos que señala el 
artículo 237 de esta Ley. 

 
Sí faltare a la verdad en relación a las 
declaracionescontempladas en el numeral 2, 
inciso d) del artículo anterior, serán 
sancionados con la cancelación de su registro 
o, en su caso, con la pérdida de la candidatura 
que hayan obtenido. Los partidos conservan el 
derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 
 
Artículo 383. 
 
1. Los ciudadanos que aspiren a participar 
como Candidatos Independientes a un cargo de 
elecciónpopular deberán: 
a) a b). ... 
 
c) La solicitud deberá acompañarse de la 
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Artículo 383. 
 
1. Los ciudadanos que aspiren a participar 
como Candidatos Independientes a un cargo de 
elección popular deberán: 
 
a) a b). ... 
 
c) La solicitud deberá acompañarse de la 

siguiente documentación:  
 

I. a VIII. … 
 

IX. No hay correlativo. 
 

 
 
Artículo 384. 

1. 

2. 
3.No hay correlativo.  

siguiente documentación:  
 

I. a VIII. … 

IX. Declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y fiscal. 

Artículo 384.  

1. 

2. 
3. Sí faltare a la verdad en relación con lo que 
declara en la fracción IX, inciso c) del artículo 
anterior, serán sancionados con la cancelación 
de su registro o, en su caso, con la pérdida de 
la candidatura que hayan obtenido. 

 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de abril de 2017. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 
9 de abril de cada año “Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes”. 
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2. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se modifican las fracciones I y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 183 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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3. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 87 de la Ley General de Protección Civil y se reforma la fracción XLIII del artículo 9 de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
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4. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 278 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 279 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 283 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 284 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 285 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 286 

5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 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. 
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