
Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Martes 25 de abril de 2017 

Segundo Año de Ejercicio 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

PRESIDENTE: 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

SECRETARÍAS: 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

 
VICEPRESIDENCIAS: 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 

 

MESA DIRECTIVA 

 

 

 

No. 127 
TOMO I 



  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 

 

CONTENIDO 
 
Orden del Día ............................................................................................................................. 7 

Acta de la Sesión del 20 de Abril de 2017 .................................................................................. 25 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 

Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite los informes de sus 
participaciones en: ................................................................................................................... 37 

• La segunda reunión de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra 
el Hambre de América Latina y el Caribe 2017, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017 

• En el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, 
celebrado los días 30 y 31 de marzo de 2017,  

Ambos, en Santo Domingo, República Dominicana.  

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana que 
asistió al 2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, que se llevó a cabo del 15 
al 18 de marzo de 2017, en Costa Rica. ............................................................................................. 49 

Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de actividades correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura............................................................................... 49 

Poder Ejecutivo Federal 

Oficio con el que remite el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento 
de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, 
hecho en Washington, D.C., y en la Ciudad de México el diecisiete de enero y el dieciocho de abril 
de dos mil diecisiete, respectivamente. ............................................................................................ 50 

Oficio con el que remite solicitudes de autorización para permitir la salida de elementos de la 
Armada de México fuera de los límites del país, en los ejercicios y viajes de prácticas 
siguientes:…….. ...................................................................................................................... 154 

• Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017”, del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las 
costas de Barbados y Trinidad y Tobago.  

• Viajes de prácticas del 13 de junio al 6 de julio de 2017, de los buques ARM “HUASTECO”, a 
los puertos de La Habana, Cuba; Santo Domingo, República Dominicana; Cartagena de Indias; 
Colombia y Veracruz, Veracruz; ARM “ZAPOTECO”, a los puertos de El Callao, Perú; Guayaquil, 
Ecuador; Puerto Buenaventura, Colombia y Salina Cruz, Oaxaca; ARM “SONORA”, a los puertos de 
San Diego, California, Estados Unidos de América y Manzanillo, Colima.  

• Viaje de prácticas del 23 de junio al 23 de julio de 2017, del buque ARM “REVOLUCIÓN”, a los 
puertos de Baja California; San Diego, California, Estados Unidos de América; Puerto Vallarta, Jalisco 
y Acapulco, Guerrero.  

• Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 2017”, del 16 al 26 de julio de 2017, en la costa del 
Distrito de Ancón, Perú y 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 

• Ejercicio Anfibio “BOLD ALLIGATOR 2017”, del 10 de octubre al 5 de noviembre de 2017, en 
las costas de Virginia y Carolina del Norte de Estados Unidos de América.  

Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres magistrados de Tercera Sección de 
Sala Superior y quince magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. .................................................... 171 

Congresos de los Estados ........................................................................................................196 

Un oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. .............. 196 

Iniciativas ...............................................................................................................................210 

1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ..................................................................................... 210 

2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. .......................... 210 

3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Civil Federal. .............................................. 211 

4. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin 
y Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal 
de Cinematografía............................................................................................................................ 212 

5. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas y de la Sen. Cristina Díaz Salazar, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y se adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se reforman 
los artículos 149, segundo párrafo y 151, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. ...................................................................................................................... 219 

6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que declara el día 19 de abril de cada año, como el “Día 
Nacional de la Bicicleta y el Fomento a la Movilidad Sustentable”. ................................................ 226 

7. Del Sen. Héctor Larios Córdova y diversos Senadores de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento a la Industria 
Vitivinícola…. .................................................................................................................................... 226 

8. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 226 

9. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. ...................................................................................................................... 227 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 

10. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2 y se adiciona la fracción 
III al artículo 41 Bis de la Ley General de Salud. .............................................................................. 227 

11. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se modifican el artículo 102, así como el artículo Décimo Octavo Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 228 

12. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 100 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. ........................................................................... 239 

13. De los Senadores  Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, con proyecto de 
decreto por el que se establece el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la 
Prevención del Suicidio”. ................................................................................................................. 243 

14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 51 de la Ley de Aviación Civil. ...... 244 

15. De las Senadoras Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto que deroga el artículo 146 y reforma el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo. ........ 248 

16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.......... 252 

17. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que modifica el inciso j) del artículo 14 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. ............................................................................................. 269 

18. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García 
Guajardo, Patricia Leal Islas, María del Rosario Guzmán Avilés y Adriana Dávila Fernández y de los 
Senadores Francisco Salvador López Brito José de Jesús Santana García y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
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 878 de la Ley Federal del Trabajo. ...................... 275 

19. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 468 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. ............................................................................................. 282 

20. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 56; los párrafos primero y cuarto, se adiciona 
un quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. ............................................................................................................................................ 293 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

21. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. ............................................................................................ 300 

22. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción III y reforma la fracción XI del artículo 2 de la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano. ................................................................................................. 302 

23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel 
Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación y el artículo 
58 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ............................................. 311 

24. Del Sen. Héctor Larios Córdova, a nombre de diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de la Propiedad Industrial. ........................................................................................................ 315 

 

CONTINÚA TOMO II 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 20 de abril de 2017. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE POLONIA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La segunda reunión de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe 2017, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017  
• En el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado 
los días 30 y 31 de marzo de 2017,  
Ambos, en Santo Domingo, República Dominicana.  
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana que asistió 
al 2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, que se llevó a cabo del 15 al 18 de marzo 
de 2017, en Costa Rica. 
 
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, hecho en Washington, 
D.C., y en la Ciudad de México el diecisiete de enero y el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 
respectivamente. 
 
Oficio con el que remite solicitudes de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país, en los ejercicios y viajes de prácticas siguientes: 
• Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017”, del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las costas de 
Barbados y Trinidad y Tobago. 
• Viajes de prácticas del 13 de junio al 6 de julio de 2017, de los buques ARM “HUASTECO”, a los puertos 
de La Habana, Cuba; Santo Domingo, República Dominicana; Cartagena de Indias; Colombia y Veracruz, 
Veracruz; ARM “ZAPOTECO”, a los puertos de El Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Puerto Buenaventura, 
Colombia y Salina Cruz, Oaxaca; ARM “SONORA”, a los puertos de San Diego, California, Estados Unidos de 
América y Manzanillo, Colima. 
• Viaje de prácticas del 23 de junio al 23 de julio de 2017, del buque ARM “REVOLUCIÓN”, a los puertos 
de Baja California; San Diego, California, Estados Unidos de América; Puerto Vallarta, Jalisco y Acapulco, 
Guerrero. 
• Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 2017”, del 16 al 26 de julio de 2017, en la costa del Distrito 
de Ancón, Perú y  
• Ejercicio Anfibio “BOLD ALLIGATOR 2017”, del 10 de octubre al 5 de noviembre de 2017, en las costas 
de Virginia y Carolina del Norte de Estados Unidos de América. 
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Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres magistrados de Tercera Sección de Sala 
Superior y quince magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Un oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 
 
2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el Código Civil Federal. 
 
4. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin y 
Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de 
Cinematografía. 
 
5. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas y de la Sen. Cristina Díaz Salazar, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 
adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se reforman los artículos 149, 
segundo párrafo y 151, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que declara el día 19 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Bicicleta y el 
Fomento a la Movilidad Sustentable”. 
 
7. Del Sen. Héctor Larios Córdova y diversos Senadores de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
8. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
10. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
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de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2 y se adiciona la fracción III al artículo 41 Bis 
de la Ley General de Salud. 
 
11. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican el artículo 102, así como el artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
13. De los Senadores  Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto por 
el que se establece el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del Suicidio”. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 50 y 51 de la Ley de Aviación Civil. 
 
15. De las Senadoras Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
que deroga el artículo 146 y reforma el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
16. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social 
y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía. 
 
17. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que modifica el inciso j) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
18. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García Guajardo, 
Patricia Leal Islas, María del Rosario Guzmán Avilés y Adriana Dávila Fernández y de los Senadores Francisco 
Salvador López Brito José de Jesús Santana García y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 878 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
19. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 468 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
20. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 56; los párrafos primero y cuarto, se adiciona un 
quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
21. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 
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22. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción III y reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 
 
23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación y el artículo 58 de Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
24. Del Sen. Héctor Larios Córdova, a nombre de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 3, una fracción X Bis al artículo 7 y un Capítulo III Bis al 
Título Octavo denominado “Del Registro Nacional de Cáncer” que comprende sólo el artículo 161 Bis de la 
Ley General de Salud. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se deroga el artículo 2º de la Ley del Servicio Militar.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado “De los delitos”, Capítulo Único, el cual 
contempla los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y se adiciona el artículo 284 Bis al 
Código Penal Federal. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; 
y de Estudios Legislativos, el que contiene punto de acuerdo en relación con la ratificación del ciudadano 
Arturo Robles Rovalo como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un período de 9 
años. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 160 y se adicionan una fracción IV al artículo 
159 y una fracción IV al artículo 160 a la Ley de Migración. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones legales en materia del servicio militar nacional. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para adicionar un artículo 2 Bis a la Ley del Servicio Militar (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la fracción XIX del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. Cinco, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
8.1. 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. 
8.2. 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”. 
8.3. 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. 
8.4. Que exhorta a instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 
8.5. Que exhorta a redoblar esfuerzos para facilitar el acceso a la atención médica de personas que estén 
en condición de calle. 
 
9. Tres, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. 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. 
9.2. 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 
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maltrato, en coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la Federación. 
9.3. 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. 
 
10. Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
10.1. 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. 
10.2. 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. 
 
11. Cuatro, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. 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. 
11.2. 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. 
11.3. 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. 
11.4. 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. 
 
12. Tres, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
12.1. Que exhorta al poder legislativo de las 32 entidades federativas a constituir una comisión ordinaria 
de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos que 
deban tratar por razones de su competencia en materia de combate a la corrupción. 
12.2. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a implementar diversos mecanismos 
para erradicar la corrupción. 
12.3. Por el que se considera atendida la proposición que solicitaba un informe del estado de la 
solventación de las observaciones realizadas en la cuenta pública 2014 a los recursos del Fondo de 
Infraestructura Deportiva en el municipio de Puebla. 
 
13. Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta al municipio de Guadalupe, Nuevo León, a evaluar sus mecanismos y métodos de 
infracción, particularmente las fotomultas, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho fundamental 
de la audiencia previa. 
13.2. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos estatales a evaluar la 
viabilidad y beneficios de crear una secretaría de desarrollo municipal, como es el caso del estado de 
Chihuahua. 
 
14. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a fortalecer los 
programas de financiamiento y apoyo a la producción de la alfarería en el país.  
 
15. Dos, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición que exhortaba a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a informar sobre el avance de las investigaciones ligadas a la 
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posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del ramo 
farmacéutico. 
15.2. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de dos proposiciones en torno a “El Buen 
Fin”. 
 
16. Dos, de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y 
Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1. El 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. 
16.2. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar las acciones, medidas y políticas realizadas 
para garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros 
penitenciarios. 
 
17. Cuatro, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
17.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos 
como el de “Mini Belleza Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y 
adolescentes y promover la violencia de género en su contra. 
17.2. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar las estrategias que 
faciliten la inclusión de un indicador que mida la “población infantil en situación de calle”. 
17.3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar programas y campañas para sensibilizar, 
concientizar y prevenir todo tipo de violencia infantil, en específico lo relacionado a la pornografía infantil. 
17.4. Que exhorta a las entidades federativas a considerar la inclusión en su legislación civil o familiar del 
derecho de los padres a elegir libremente el orden del apellido de sus hijos. 
 
18. Ocho, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
18.1. Que exhorta a fortalecer la cooperación en materia de salud con la República de Cuba. 
18.2. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por las declaraciones de emergencia 
por escasez de agua, realizadas por los gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República del 
Perú. 
18.3. Por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con el pueblo de la República de 
Guatemala y envía sus condolencias a las familias de las adolescentes fallecidas en el incendio del “Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción”, ocurrido el 8 de pazo pasado.  
18.4. Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por 
las intensas lluvias causadas por el fenómeno climatológico de “El Niño” y envía sus condolencias a los 
familiares de las víctimas. 
18.5. Que exhorta a fortalecer una estrategia de política exterior que priorice la integración de los países 
de América Latina y el Caribe, que se traduzca en bienestar para los pueblos de la región. 
18.6. Por el que el Senado de la República reconoce al pueblo de la República del Ecuador por la celebración 
del ejercicio de democracia directa realizado el pasado 19 de febrero, relativo al combate a la corrupción y a 
la elusión fiscal. 
18.7. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la tensión política que vive la 
República del Uruguay. 
18.8. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación que atraviesa la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
19. Treinta y dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
19.1. Que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer y ampliar sus campañas 
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de comunicación sobre la educación y concientización de la seguridad vial, a fin de prevenir y reducir los 
siniestros de tránsito en nuestro país. 
19.2. Que exhorta a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud a fortalecer las acciones de 
prevención y tratamiento contra el cáncer cervicouterino. 
19.3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar reforzando la promoción de campañas dirigidas a la 
población, con la finalidad de identificar síntomas y señalar la importancia que tiene un diagnóstico temprano 
de cáncer infantil. 
19.4. Que exhorta a instrumentar mecanismos para evitar que cirujanos plásticos que carecen de 
certificación u obtuvieron sus títulos académicos de manera fraudulenta, afecten la salud de pacientes. 
19.5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar o, en su caso, fortalecer y ampliar sus campañas 
informativas de concientización, prevención y cuidado encaminadas a reducir los riesgos de conjuntivitis 
entre la población. 
19.6. En torno a la diabetes mellitus. 
19.7. Que exhorta al Gobierno Mexicano a implementar una encuesta a nivel nacional, con la finalidad de 
recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. 
19.8. Que exhorta a cumplir con lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSAI-2010 y sus modificaciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2014, en materia de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que contengan gluten. 
19.9. Que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar informes certeros a sus homólogas en los diferentes 
estados de la República, respecto a los casos de influenza y fallecimientos por ésta. 
19.10. Por el que el Senado de la República felicita y reconoce al Doctor Alejandro Hernández-Cárdenas 
Rodríguez por la obtención de la patente de la "Rehidratación y Conservación de Tejidos Blandos de 
Cadáveres momificados con fines forenses y diagnóstico de causa de muerte". 
19.11. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a fortalecer sus políticas 
de vigilancia y verificación de los establecimientos en todo el país donde se comercializan medicamentos y 
diversos productos para bajar de peso. 
19.12. Que exhorta a fortalecer las acciones de salud materna y perinatal encaminadas a mejorar la calidad 
de los servicios para la atención de las emergencias obstétricas. 
19.13. Que exhorta a informar sobre las áreas de aplicación, programas, estrategias y resultados derivados 
de la aplicación de la Ley General Para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista. 
19.14. Que exhorta a informar sobre el funcionamiento, estrategias y resultados de la Red de Centros de 
Cesación Tabáquica. 
19.15. Que exhorta a fortalecer las acciones dirigidas a promover estilos de vida saludables en la población, 
a fin de prevenir los diversos tipos de cáncer. 
19.16. Que exhorta a considerar el incremento en la plantilla de estomatólogos en activo para poder brindar 
una atención médica de mayor cobertura y mejor calidad. 
19.17. Que exhorta a realizar campañas de prevención y atención del suicidio. 
19.18. Que exhorta a instrumentar campañas informativas sobre los principales riesgos de la 
automedicación y auto prescripción que se da en la población. 
19.19. Que exhorta a fortalecer las estrategias encaminadas a prevenir, diagnosticar y atender la 
insuficiencia renal del país. 
19.20. Que exhorta a valorar la pertinencia de implementar una campaña de vacunación contra el virus del 
papiloma humano para hombres. 
19.21. Que exhorta a implementar mecanismos para facilitar la participación de las personas con síndrome 
de Down en la toma de decisiones relativas a las políticas nacionales y estatales de gobierno en salud. 
19.22. Que exhorta a incorporar la estimulación cerebral profunda, como tratamiento innovador dentro del 
Seguro Popular, sobre todo para pacientes de 50 años o menos que padecen la enfermedad de Parkinson. 
19.23. Que exhorta a realizar campañas de prevención y difusión de los riesgos que representa el dengue. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 15 

19.24. Que exhorta a llevar a cabo una campaña nacional informativa de prevención, asimismo, a reforzar 
las estrategias encaminadas a la atención y fomento sanitario de las enfermedades gastrointestinales. 
19.25. Que exhorta a crear campañas continuas para toda la población y así eliminar mitos acerca del 
VIH/SIDA que ayuden a reducir la discriminación dirigida a quienes tienen dicha enfermedad. 
19.26. Que exhorta a fortalecer las acciones necesarias para prevenir, diagnosticar y atender de manera 
oportuna la leucemia. 
19.27. Que exhorta a acreditar mayores establecimientos de salud y capacitar a los profesionales de la salud 
para que obtengan la licencia requerida y puedan así llevar a cabo el procedimiento quirúrgico de trasplante 
de órgano. 
19.28. Que exhorta a elaborar una norma oficial mexicana y diseñar planes y programas para la 
implementación de comités de tromboprofilaxis hospitalaria, con el fin de reducir las muertes por trombosis 
en México. 
19.29. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a su homóloga del estado de Oaxaca a realizar campañas de 
divulgación de información y prevención de salud en materia de escabiosis. 
19.30. Que exhorta a realizar una campaña de información sobre la importancia de la inclusión de ácidos 
grasos esenciales en la ingesta diaria y sus beneficios en la salud. 
19.31. Que exhorta a elaborar programas, políticas públicas y acciones encaminadas a brindar atención 
médica de calidad e universalidad del Sistema Nacional de Salud. 
19.32. Que exhorta a realizar campañas intensivas sobre los grandes riesgos que conlleva el conducir a altas 
velocidades, y más aún bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. 
 
20. De la Comisión de Seguridad Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a instrumentar 
una campaña de difusión nacional para que trabajadores domésticos remunerados conozcan su derecho al 
seguro social como una prestación laboral y se promueva su incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
21. Nueve, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
21.1. Que exhorta a promover acciones y estrategias encaminadas a fortalecer la inserción laboral de las 
mujeres. 
21.2. Que exhorta a El Colegio Nacional a implementar acciones que permitan la inclusión de las mujeres 
bajo los principios de igualdad, paridad y no discriminación en la integración de sus miembros. 
21.3. El que exhorta a difundir los derechos de las mujeres migrantes.  
21.4. El que recomienda a las instancias de las mujeres en las entidades federativas que, al solicitar el 
acceso a los recursos de programas federales, atiendan las necesidades de las instituciones estatales 
encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 
21.5. Por el que el Senado de la República reprueba las expresiones discriminatorias en contra de las 
mujeres, emitidas por el diputado polaco Januzs Korwin-Mikke, sobre la brecha salarial entre mujeres y 
hombres. 
21.6. Que exhorta a la titular y a los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas a 
establecer mecanismos que permitan investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten 
el acceso o ejercicio de uno o varios derechos político-electorales a una mujer, por razones de género. 
21.7. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas de a armonizar su legislación de 
conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad 
de género. 
21.8. Que solicita información sobre la atención que se ha otorgado a la adolescente Greta Ximena 
Perogordo Corral. 
21.9. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a garantizar la paridad en la 
integración del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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22. Diez, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
22.1. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar con las investigaciones 
sobre los hechos ocurridos el 19 de junio de 206 en Nochixtlán, Oaxaca. 
22.2. Por el que se solicita al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas información sobre el 
proceso de actualización de los lineamientos de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas, para dar cumplimiento a las reformas a la Ley General de Víctimas, publicadas el 3 de 
enero del año en curso. 
22.3. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a informar sobre las acciones instrumentadas 
para dar cumplimiento a las recomendaciones M-01/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y 55/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de garantizar la vigencia de 
los derechos humanos y mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su 
libertad. 
22.4. Que exhorta a implementar o fortalecer las campañas de información, promoción y concientización 
para generar una cultura de la tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y 
respeto de los derechos humanos. 
22.5. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el avance en la 
investigación relativa a los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato, Michoacán. 
22.6. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a evaluar la posibilidad de mejorar el diseño 
e impartición de programas de capacitación para continuar con la actualización y especialización de los 
agentes del ministerio público en materia de atención victimológica. 
22.7. Por el que el Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
información sobre el seguimiento y la respuesta de las autoridades involucradas en la Recomendación No. 
EVG/2015, emitida el 25 de noviembre de 2015. 
22.8. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir el tema de mutilación genital femenina 
en la agenda de trabajo con los países en los que aún se realiza esta práctica. 
22.9. Por el que se solicita a los gobiernos de las 32 entidades federativas atender las observaciones y 
recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
22.10. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a desarrollar un documento analítico 
respecto a la situación de los derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
23. De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se desecha la proposición en torno al incumplimiento de diversas dependencias y entidades de la 
administración pública federal de dar información completa, ordenada y oportuna a la comisión especial para 
la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. (Dictamen en sentido negativo) 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación por la presunta procedencia ilícita de más de 500 mil 
pesos que recibió Eva Cadena Sandoval, diputada con licencia del congreso de Veracruz. 
 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Ernesto Ruffo Appel, y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a informar cuál es el monto de la inversión 
y rendimiento de OHL México y sus subsidiarias pendiente de recuperar con cargo al Circuito Exterior 
Mexiquense y al Viaducto Bicentenario, así como para que se abstenga de modificar el Título de Concesión 
del Viaducto Bicentenario a unos meses de la elección para gobernador en dicho estado. 
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3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a enviar un informe para optimizar 
los procesos de operación de las quejas emitidas por ciudadanos. 
 
4. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación por 
la posible negligencia en la actuación de los agentes del ministerio público encargados de integrar la 
averiguación previa en contra de Amado Yáñez Osuna. 
 
5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 
 
6. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Michelle 
Barrón Vivanco, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi y de los Senadores Roberto Albores 
Gleason, Ricardo Barroso Agramont y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a eliminar vertederos de aguas negras y 
basura a las playas, implementar una campaña de concientización sobre los efectos contaminantes de verter 
basura y aguas negras al mar y publicar lista de establecimientos sancionados por descargar aguas negras al 
mar. 
 
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% 
el pago del impuesto especial sobre producción y servicios adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, a fin 
de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo necesitan. 
 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a generar un informe, una vez concluidos los procesos 
electorales de este año, en el cual se expresen observaciones que pudieran derivar en propuestas legislativas 
que optimicen la ley electoral y le otorguen una calidad de legitimidad que satisfaga a los electores. 
 
9. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Baja California Sur a garantizar la seguridad 
de la población y combatir las actividades criminales en el estado, así como a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso del asesinato del periodista Maximino 
Rodríguez Palacios. 
 
10. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a impulsar la creación de acciones y nuevas rutas de conexión que agilicen el tránsito de viajeros 
entre Estados Unidos y México. 
 
11. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar acciones extraordinarias para la inmediata 
aplicación de la justicia contra quienes han coartado el derecho de libre expresión de medios de 
comunicación en México y del gremio. 
 
12. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en 
Coyoacán a establecer un programa de reubicación del comercio ambulante en los puentes peatonales y 
explanada del Estadio Azteca, ante el riesgo de accidentes. 
 
13. Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de San Luis Potosí a debatir la posibilidad de establecer la 
reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar certidumbre a la buena marcha de los 
asuntos públicos del estado. 
 
14. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala a tomar las medidas necesarias para la 
presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 municipios del propio estado. 
 
15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a llevar a cabo discusiones 
amplias, plurales y con una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, respecto al derecho de las 
mujeres a la maternidad voluntaria. 
 
16. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar la 
contaminación del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, por el derrame de desechos de 
drenajes a los cuerpos de agua y, en su caso, se tomen las acciones para su limpieza, saneamiento y 
protección. 
 
17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal, a implementar acciones sustentables para la disminución del uso de papel. 
 
18. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la situación que guardan los municipios ubicados en las 
regiones de la cañada, mixteca y valles centrales de Oaxaca, derivado de lluvias y granizo atípico de la primera 
quincena de abril del año en curso. 
 
19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación 
que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en 
Chechenia. 
 
20. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Verónica Martínez Espinoza y José María Martínez Martínez, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, dar marcha atrás a la intención 
de llevar a cabo la subasta y enajenación de siete predios municipales para solventar los gastos de la 
construcción del nuevo centro de servicios de oficinas en el inmueble conocido como “La Curva”, cuyo costo 
superaría los 450 millones de pesos. 
 
21. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación a enviar un informe relativo a los avances alcanzados hasta el momento en 
relación con las estrategias y líneas de acción planteadas en el Programa Nacional de Protección Civil 2014-
2018. 
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22. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a suspender el alza en las tarifas del transporte 
público concesionado y a actuar solidariamente con los usuarios de transporte público. 
 
23. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de los gobiernos de los 
estados de Nuevo León y Tamaulipas a fortalecer las medidas de seguridad interna en los centros de 
reinserción social y centros de ejecuciones y sanciones, con la finalidad de prevenir la fuga de presos, así 
como los hechos violentos y motines al interior de los mismos. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a investigar los hechos evidenciados en un video, 
en donde se entrega medio millón de pesos en efectivo a una candidata a alcalde de Morena, para ser 
entregados a Andrés Manuel López Obrador. 
 
25. De los Senadores Mario Delgado Carrillo y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad electoral nacional, a la del Estado de México, 
a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar los 
recursos de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. 
 
26. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a formular un instrumento de 
colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para 
establecer protocolos contra la discriminación y violencia de género en las instituciones de educación 
superior. 
 
27. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje a que en el expediente 25/2010 cumpla con los criterios establecidos por la justicia federal. 
 
28. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
emitir una postura sobre el dictamen entregado por los jueces del tribunal Monsanto el 18 de abril del 2017, 
para consideración de acciones legislativas pertinentes. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a que, en el marco del Día Mundial 
del Libro y del Derecho de Autor 2017, implementen e impulsen campañas de concientización dirigidas a las 
niñas, niños y adolescentes, sobre los beneficios de la lectura. 
 
30. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar 
los resultados del programa Hipoteca Verde a partir de su creación. 
 
31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar las causas del incumplimiento en sus 
obligaciones, así como a trabajar en coordinación con sus homólogas estatales, para garantizar, promover y 
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proteger los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
reforzar las medidas para prevenir y reducir el número de incendios forestales que ponen en riesgo la salud, 
la vida de la población y el medio ambiente. 
 
33. 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 remitir un informe en el que se exponga 
cuáles son los avances en la aplicación de los recursos económicos del programa “Escuelas al CIEN”. 
 
34. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el estado de cumplimiento que guardan las 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencia o tortura 
sexual. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes sobre la presunta comisión de ilícitos como corrupción, conflicto de interés y tráfico de 
influencias por parte del titular del Comité Directivo Municipal del PAN y exsecretario de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, debido a que durante su gestión, participó en 
la negociación para la instalación de la empresa Audi y, además, tiene relación directa con la empresa Malawi, 
beneficiada para desarrollar trabajos de automatización de la planta de tratamiento de agua residual. 
 
36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar sobre los micro plásticos contaminantes. 
 
37. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a ejercer la facultad de atracción para investigar 
el aumento de homicidios dolosos y secuestro en el estado de Tlaxcala. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Seguridad Pública. 
1ª  
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer los mecanismos de prevención, 
atención e investigación de los delitos de extorsión y secuestro, ante el incremento de este tipo de ilícitos en 
la entidad. 
 
39. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar las medidas necesarias para disminuir y 
revertir las afectaciones ambientales que las actividades de la concesionaria minera Carrizal Mining ha 
ocasionado y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes en la región de la Sierra Gorda de 
Hidalgo. 
 
40. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete y del Sen. Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría Federal de Turismo, a la Secretaría de Turismo del municipio de Comalcalco, 
Tabasco y al presidente municipal de dicho municipio, a realizar las acciones necesarias para declarar la 
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localidad de Comalcalco como pueblo mágico. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las acciones de vigilancia y custodia 
al interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, a fin de garantizar la seguridad de los 
internos y trabajadores; asimismo, para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos 
humanos. 
 
42. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático a desarrollar política pública climática con énfasis en los niños, con base en 
las recomendaciones del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia y en 
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
43. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a informar sobre preguntas y respuestas del sexto 
“Examen de las Políticas Comerciales: México” presentado ante la Organización Mundial de Comercio. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas y al órgano de Fiscalización Superior del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las 
sanciones administrativas y penales efectuadas por las presuntas irregularidades del gobernador y 
funcionarios públicos, que derivaron en daños o perjuicios a la hacienda pública estatal durante el periodo 
2006-2012. 
 
45. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social remitir un 
informe veraz respecto a la situación en que se encuentra el hospital número 3, en el municipio de San Juan 
del Río, Querétaro. 
 
46. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República en relación al caso de dos personas 
desaparecidas en el estado de Guerrero. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a implementar operativos de vigilancia ante el 
incremento de robos a casas y comercios en la entidad; asimismo, a fortalecer la estrategia de seguridad 
pública para prevenir y combatir la incidencia delictiva. 
 
48. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y 
ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el municipio 
de Carmen, Campeche. 
 
49. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo y al Comité del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad a no autorizar las modificaciones de las áreas de 
conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar actividades mineras de la 
empresa Calica, que son incompatibles con dichas áreas. 
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50. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas a fortalecer sus programas, estrategias y acciones de vigilancia y 
monitoreo para combatir la especie invasora del “pez león” en la “Biósfera de los Petenes” en el estado de 
Campeche. 
 
51. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades en relación al proceso por 
el cual la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila exoneró al ex gobernador Humberto 
Moreira Valdés. 
 
52. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que solicita a 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores informar, aclarar y comprobar la 
gestión, uso, destino y aplicación de los más de 1,200 millones de pesos transferidos a la organización “Juntos 
Podemos” de Josefina Vázquez Mota. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas para prevenir, 
diagnosticar y atender las enfermedades asociadas al cáncer del pulmón. 
 
54. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su profunda preocupación por el número de 
personas migrantes fallecidas durante los primeros 3 meses de 2017 a lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos de América. 
 
55. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General 
de la República y a la Auditoría Superior de la Federación iniciar investigación contra funcionarios públicos y 
personas morales que incurran en actos de corrupción en la administración de recursos públicos. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a reforzar las campañas de 
reciclaje de materiales electrónicos e informáticos, dado su impacto negativo en el medio ambiente y a la 
salud de la población. 
 
57. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe de los recursos 
ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos 
de América. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 
20 de abril del año en curso, en París, Francia. 
 
59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a fortalecer las estrategias de prevención y combate 
a la inseguridad, a fin de salvaguardar el patrimonio e integridad física de los ciudadanos ante el incremento 
de violencia que se presenta en la entidad. 
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60. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y de la Ciudad de México a realizar las 
acciones necesarias para la conservación y restauración del Aljibe y el Pórtico de recreación del ex convento 
de San Joaquín. 
 
61. De la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar una campaña permanente a 
favor del Programa “Mujeres PYME”, con el fin de incentivar la participación de más emprendedoras de éxito. 
 
62. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar una 
campaña de difusión para diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sobre el Día Internacional de 
la Madre Tierra. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 103 aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz. 
  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Paludismo. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 485 
aniversario del otorgamiento del título de Ciudad a Oaxaca de Juárez. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
del Paludismo. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario del natalicio de Belisario Domínguez Palencia. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Paludismo. 
 
De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. 
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De la Sen. Irma Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de William Shakespeare. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el natalicio de 
Belisario Domínguez Palencia. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2017 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las doce horascon ocho minutos del díajueves veinte de abrilde 
dos mil diecisiete, encontrándose presentes noventa y unciudadanos 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 dieciocho de abrilde dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Francisco Salvador López Brito, el informe de su participación en 
el 3er. Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, que 
se llevó a cabo los días 30 y 31 de marzo del año en curso, en Santo Domingo, República 
Dominicana.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, los informesde su visita 
de trabajo a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, llevada a cabo 
los días 19 y 20 de febrero de 2017, en Puerto Príncipe, Haití yde su participación en la 
60ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrada del 13 al 17 de marzo de 2017, en Viena, Austria.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el informe de su participación en la quinta 
sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las 
Américas, realizada del 7 al 9 de marzo de 2017, en Montreal, Canadá.- Quedó de 
enterado. 

 
 Se recibió de la Comisión de Desarrollo Municipal, su Informe de actividades 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibiódel Instituto Mexicano del Seguro Social, el Informe sobre la composición y 
situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al cuarto trimestre 
de 2016.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. 
 

 Se recibióde la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los ingresos 
excedentes recaudados al término del primer trimestre del actual ejercicio fiscal, no se 
realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y prestadores de los 
servicios de agua potable y saneamiento participantes en el Programa de Devolución de 
Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- 
Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados,proyecto de decreto por el que se reforman y 
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adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con opinión de la 
Comisión Especial de Productividad. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 65 TER y 65 TER 1 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión Especial de Productividad. 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados,proyecto de decreto por el que se adiciona un 
inciso y) a la fracción III y se deroga la fracción II del artículo 7º de la Ley de Inversión 
Extranjera.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Productividad. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto porel que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 
Internacional, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.-
Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; de Justicia; de Gobernación; y 
de Estudios Legislativos. 
 

(Iniciativas) El Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 54 de la Ley de Migración.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos 
Migratorios y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-A de la 
Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 11, 13, 18, 19, 22, 23, 147, 148, 152, 157, 158, 159 y 160 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
IV al artículo 159 y se reforma y adiciona el artículo 160 a la Ley de Migración.- Quedó de 
primera lectura. 
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(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con 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.-Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Fernando 
Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Patricio Martínez García del PRI, a favor; e Iris Vianey 
Mendoza Mendoza del PRD, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 87votos a favor.Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne 
en donde se recibió la visita del Presidente de la Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay. 
 

 (RECESO) 
 

 (SESIÓN SOLEMNE) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 

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

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo en 
relación con la ratificación del ciudadano Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado 
de la Comisión Federal de Competencia Económica por un período de nueve años.- Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, 
Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado por 83 votos a favor, en consecuencia, se ratificó al ciudadano 
Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica por un período de nueve años. El funcionario rindió su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de agosto de cada año, como 
el “Día Nacional del Cine Mexicano”.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que se 
dio primera lectura al dictamen el 22 de marzo de 2017. Para presentar el dictamen hizo 
uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía. En la discusión intervinieron las Senadoras: Michelle 
Arandine Barrón Vivanco del PRI, a favor; Marcela Torres Peimbert del PAN, a favor; 
Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI, 
a favor; e Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD. El proyecto de decreto fue aprobado 
por 87votos a favor. Se remitió alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 

 
 La Presidencia informó de larectificación de turno que la Mesa Directiva autorizó en su 

reunión del día de hoy al proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
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disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, presentado el 30 de marzo de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas 
de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

(Excitativa) El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, remitió solicitud de excitativa en 
relación con el proyecto de decreto que reforma los artículos 130 y 132 de la Ley del 
Seguro Social, presentado el 26 de abril de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 Del Senador 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”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

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

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

 De 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 
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de tránsito por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 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.- 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 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.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De las Senadoras y los Senadores 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.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
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.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Cultura. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De las Senadoras y los Senadores 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 

 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, 
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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.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Pesca 
y Acuacultura. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador 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.- 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 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 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 
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parte de una campaña negra e ilegal para afectar la contienda electoral por la 
gubernatura del estado de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a atender, 
mediante la creación de programas sociales, el índice de violencia familiar en la entidad.- 
Se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un 
informe en el que exponga las características y los montos de las licitaciones que lanzó 
el gobierno del estado a través de la Secretaría de Administración y Servicios de Agua y 
Drenaje Monterrey, durante el periodo vacacional de Semana Santa.-Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Municipal. 
 

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

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el “Día del Indígena Americano” y el “Día de la 
Convivencia en la Diversidad Cultural”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Mundial de la Bicicleta.- 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 Bicicleta.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional de la Madre Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el aniversario de la sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Octavio Paz.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Educadora.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el 148 aniversario de la erección 
del estado de Morelos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorcehoras concincuenta y 
cincominutos y citó a la siguiente el martes veinticinco de abril a las once horas; y a 
sesión solemne, ese mismo día, para recibir la visita del Presidente de Polonia. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La segunda reunión de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe 2017, que se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017  
• En el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado 
los días 30 y 31 de marzo de 2017,  
Ambos, en Santo Domingo, República Dominicana.  

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe de la Delegación Mexicana que asistió 
al 2º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, que se llevó a cabo del 15 al 18 de marzo 
de 2017, en Costa Rica. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión 
de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, hecho en Washington, 
D.C., y en la Ciudad de México el diecisiete de enero y el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 
respectivamente. 
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Oficio con el que remite solicitudes de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país, en los ejercicios y viajes de prácticas siguientes: 
• Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017”, del 31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las costas 
de Barbados y Trinidad y Tobago. 
• Viajes de prácticas del 13 de junio al 6 de julio de 2017, de los buques ARM “HUASTECO”, a los 
puertos de La Habana, Cuba; Santo Domingo, República Dominicana; Cartagena de Indias; Colombia y 
Veracruz, Veracruz; ARM “ZAPOTECO”, a los puertos de El Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Puerto 
Buenaventura, Colombia y Salina Cruz, Oaxaca; ARM “SONORA”, a los puertos de San Diego, California, 
Estados Unidos de América y Manzanillo, Colima. 
• Viaje de prácticas del 23 de junio al 23 de julio de 2017, del buque ARM “REVOLUCIÓN”, a los 
puertos de Baja California; San Diego, California, Estados Unidos de América; Puerto Vallarta, Jalisco y 
Acapulco, Guerrero. 
• Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 2017”, del 16 al 26 de julio de 2017, en la costa del 
Distrito de Ancón, Perú y  
• Ejercicio Anfibio “BOLD ALLIGATOR 2017”, del 10 de octubre al 5 de noviembre de 2017, en las 
costas de Virginia y Carolina del Norte de Estados Unidos de América. 
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Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres magistrados de Tercera Sección de Sala 
Superior y quince magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Un oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

 
2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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3. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Civil Federal. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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4. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin y 
Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de 
Cinematografía. 

 
Los suscritos senadores IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA,MARIA DE LOS 
DOLORES PADIERNA LUNA, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE Y ARMANDO RIOS 
PITER,pertenecientes a la LXIII Legislatura en este Senado, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1; 169, 172 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE 
CINEMATOGRAFÍA, PARA ESTABLECER UNA CUOTA DE PANTALLA DEL VEINTE POR 
CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE EXHIBICIÓN Y UN TIEMPO DE PERMANENCIA NO 
INFERIOR A TRES SEMANAS EN FAVOR DE PELÍCULAS NACIONALES, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo 
de México y es a la vez, una industria que produce una importante derrama 
económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos; 
al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad 
e idiosincrasia de nuestro pueblo. 
 
Es pues una actividad que involucra un doble sentido de extensión: el de una 
expresión cultural generadora de memoria comprensiva del pasado, propiciadora 
de identidad cultural que crea sentidos sociales y colectivos; pero también, el de 
una forma de producción industrial a través de una cadena productiva (producción, 
distribución, exhibición) que transforma mediante procesos creativos y tecnológicos 
insumos de diversa índole en bienes finales de naturaleza material e intangible para 
consumo del público. 
 
El proceso de producción industrial y las relaciones de intercambio mercantil en la 
industria cinematográfica en todos los casos, evidencian características 
estructurales que tornan el proceso en una actividad altamente costosa y de 
enorme nivel de riesgo, de modo que inclusive en los países de la Comunidad 
Europea que cuentan con una historia trascendente en la cultura audiovisual, se 

reconoce una alta dificultad y riesgo en las condiciones de la realización que haría imposible mantener un 
nivel aceptable de producción local si no se contara con una decidida intervención del Estado con base en un 
sistema de estímulos. 
 
Incluso, tratándose del escenario de Hollywood, esa industria en apariencia auto-sostenible, recibe del 
Estado norteamericano fuertes apoyos financieros y una importante interlocución política que busca 
garantizar en las negociaciones internacionales que en modo alguno pueda afectarse la propiedad 
intelectual, ni la libre comerciabilidad de estos productos que copan, en general, cerca del 90% de las 
pantallas en los países occidentales. 
 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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En el caso de nuestro cine nacional, el eslabón inicial de la industria cinematográfica (el de la producción) 
afronta debilidades estructurales, entre otras, la baja capacidad desde el punto de vista de la oferta, los 
necesarios altos capitales de riesgo y limitada expectativa de obtención de márgenes de utilidad, el intrincado 
acceso al crédito preferencial y al sistema de garantías, la sujeción a altos costos financieros, la dificultad de 
constitución empresarial para esta actividad encargada de congregar y organizar un conjunto de creaciones, 
recursos y necesidades logísticas. 
 
En los eslabones siguientes de la cadena, se dan también graves elementos perturbadores: las distribuidoras 
y exhibidoras de películas no tienen interés en promover las producciones mexicanas, enfocadas como están 
en sacar jugosas ganancias de las cintas estadunidenses. Es por ello que piden pocas copias de filmes 
nacionales, les dan escasa publicidad y los exhiben en salas lejanas, lo que inhibe al espectador. 
 
Es decir, no existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana, no existen cadenas 
ni medios de distribución adecuados, el cine mexicano se produce en difíciles condiciones y sin embargo las 
películas tienen un alto valor. 
 
Lo más lamentable es que México cuenta con todos los elementos para lograr una cinematografía pujante: 
además del talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con sólida asistencia a las 
salas. 
 
De acuerdo con el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2016, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial 
en asistencia al cine, y de 321 millones de asistencias al cine, solamente 30.5 millones asistieron a ver 
películas mexicanas, es decir, solo el 9.5% de las asistencias al cine, fueron a ver producciones mexicanas; 
como consecuencia de ello, los empresarios estiman que no es redituable la transmisión de las películas 
nacionales, limitándolas más en relación con las películas extranjeras.  
 
Indudablemente, una nueva legislación eficaz y la instrumentación de políticas públicas adecuadas de 
fomento al cine detonarían enormes beneficios para el país: actualmente, el sector de la cultura aporta 28 
por ciento del PIB a México, y el PIB de la industria cinematográfica representó 8.2% del PIB de medios 
audiovisuales, entonces, el comportamiento económico del cine, es casi tres veces más dinámico que el 
conjunto de la economía mexicana.  
 
El empleo en el sector cultural es medido a través de los puestos de trabajo ocupados, que consideran 
jornadas de ocho horas. En 2014, dichos puestos ascendieron a 1 025 808 unidades, de los cuales 49 283 
fueron generados por los medios audiovisuales; en ese año, la industria cinematográfica generó 2 621 
puestos de trabajo ocupados, y se pagaron 279 millones de pesos por concepto de remuneraciones a los 
asalariados, lo que representó 6% de todo el PIB que genera; esto es una cifra equivalente a dos terceras 
partes de las pagadas por la industria del tabaco.1 
 
Asimismo, con datos duros del FIDECINE, se demuestra que todo lo que el Estado ha invertido en apoyo a la 
producción cinematográfica, ha sido recuperado vía de impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
No obstante, el cine mexicano ha quedado virtualmente al margen de la competencia por las condicionantes 
de mercado que se le imponen, conduciendo ello a que prevalezcan en nuestras pantallas las películas de 

                                                           
1 Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2016, con colaboración del Instituto Nacional de Ciencia uy Tecnología, consultado el 20 de 
abril de 2017, disponible en 
http://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/content_entry56e33f9f9d72792dff003a13/58c56cab9d7279400e00
114c/files/Anuario_estadistico_de_cine_mexicano_2016.pdf 
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producción o coproducción hollywoodense en una proporción casi de nueve de éstas por una nacional. 
 
Esto, como consecuencia de que son las grandes corporaciones norteamericanas conocidas en el medio 
fílmico como majors (agrupadas a su vez en la MotionPicturesAssociation), las que han definido los criterios 
respecto a lo que se distribuye y se exhibe. 
 
La industria cinematográfica hegemónica de los Estados Unidos monopoliza el mercado internacional del 
cine, extendiendo su dominio a la distribución y exhibición de películas. En México, tal como acontece en 
otros países de América Latina, el cine estadounidense a través de acciones mancomunadas con las 
distribuidoras y propietarios de salas controla la actividad cinematográfica condicionando la exhibición y 
permanencia en cartel de películas nacionales como también impidiendo la entrada de filmes extranjeros de 
origen europeo o latinoamericano. 
 
Por esto, el cine mexicano, a pesar de haber aumentado la calidad y cantidad de sus productos 
cinematográficos en los últimos años, ve enormemente limitada las posibilidades de exhibición local debido 
a la agresividad comercial de las empresas transnacionales. 
 
Frente a ello, resulta apremiante equilibrar desde la legislación esta situación de desventaja y desprotección 
del cine nacional ante a una industria trasnacional hegemónica que impone formas de distribución, 
exhibición y consumo, garantizando una cuota de pantalla y un tiempo de permanencia suficientes en favor 
de las películas nacionales. 
 
En este objetivo, mediante la presente iniciativa se proyecta reformar el artículo 19 de la Ley Federal de 
Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total 
de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo 
dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 
 
Asimismo, para estatuir que toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres 
semanas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público 
correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. 
 
La cuota de pantalla es, por definición, el establecimiento por parte del Estado de una cantidad obligatoria 
de películas por sala en un período determinado. Constituye un instrumento de regulación de capital 
importancia a la hora de hacer efectiva una verdadera oferta cinematográfica que garantice y asegure la 
diversidad cultural y proteja la producción nacional. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial y a través de la OMC (Organización Mundial de Comercio) se 
realizaron esfuerzos tendientes a desarrollar al máximo los intercambios de bienes y servicios entre todos 
los países del planeta. Al mismo tiempo, en el marco del GATT (Acuerdo General sobre Tarifas e Intercambio), 
se produjo un intenso debate acerca del tratamiento específico que debería darse a los bienes culturales, su 
intercambio internacional y su posible protección por parte de algunos estados nacionales. 
 
La polémica provocó la ruptura del monolítico frente de los países más desarrollados. Francia y Canadá, 
enfrentaron con válidos argumentos de protección la política aperturista de EE.UU., que considera a la 
cinematografía y sus productos como bienes de intercambio no específicos, sujetos a las reglas generales del 
comercio internacional regulado por la OMC y sus acuerdos. 
 
A la luz de este debate, en 1993, nace el concepto de “excepción cultural”, que ha sumado el respaldo de 
muchos países, preocupados por la supervivencia de sus industrias culturales, en particular la 
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cinematográfica y la audiovisual. 
 
El concepto define la propuesta de exceptuar la cultura y sus actividades productivas de las reglas del mero 
comercio, permitiendo formas específicas de protección y fomento que, de no existir, implicarían el 
debilitamiento y hasta la desaparición de las identidades culturales nacionales. 
 
La excepción cultural como propuesta, se funde con el más amplio concepto de “diversidad cultural”, que 
expresa la más firme resistencia a la globalización salvaje impulsada por el mercado del ocio y el reducido 
grupo de multinacionales que lo hegemonizan. Lo que está en juego es mucho más que el éxito o fracaso de 
una industria y sus empresas. Naciones enteras se juegan en este debate su “lugar en el mundo” o la 
definitiva exclusión. 
 
Una de las mayores amenazas de la globalización es la uniformidad cultural, la pérdida de las señas de 
identidad culturales que permiten la supervivencia de pueblos diversos, la desaparición de la creatividad en 
aras del mercado. Pero esta uniformización de los valores, los símbolos, la estética se produce por una 
aproximación a un modelo cultural dominante: el de la cultura mayoritaria en los Estados Unidos la venta 
universal del llamado americanway of life, a través del cine norteamericano. 
 
Como industria cultural, el cine mexicano requiere, pues, de políticas públicas de estímulo y protección, 
propias de su doble especificidad: cultura e industria. 
 
Nadie puede dudar sobre el efecto que tiene el cine en la formación ya no sólo intelectual del espectador, 
sino de su identidad y su imaginación y esta certeza nos debe inducir a reflexionar sobre el papel estratégico 
que el cine debe significar para México y la cohesión social. Por supuesto que no se trata de cerrar los ojos, 
literalmente, al cine de otros países, sino de que al mirar nuestras pantallas encontremos algo que nos abra 
más horizontes, empezando por el de nuestra propia realidad, pasada y presente. 
 
Como industria cultural, detrás de la producción cinematográfica no sólo se encuentra involucrado el interés 
individual y patrimonial de sus titulares sino también el de la sociedad en su conjunto, pues por su intermedio 
se canalizan productos o servicios que contribuyen decididamente a constituir el acervo cultural y la 
identidad de nuestra Nación. 
 
Por tanto, atentos a la trascendencia social de los valores involucrados, resulta indudable que el Estado debe 
tener un especial interés en la actividad de la industria cinematográfica y, por lo tanto, deben reconocérsele 
amplias facultades en materia de regulación para garantizar su tutela. 
 
Esencialmente, si se considera que la existencia de factores que, como la globalización y la desigualdad 
económica, conducen a la constitución de grandes conglomerados culturales-comerciales que, a través de 
un constante “bombardeo” de sus productos sobre las naciones menos desarrolladas, favorecen la 
unificación de contenidos culturales y la supresión de miradas alternativas, nacionales o regionales. 
 
Ante este fenómeno, que no es meramente potencial, sino real y concreto, el Estado no puede aparecer 
como un mero garante de las reglas de juego para los actores privados, sino que, necesariamente deberá 
asumir un rol activo, implementando medidas que preserven los derechos individuales de los titulares de 
esos emprendimientos, pero que también garanticen a todos los ciudadanos la posibilidad de gozar plena y 
efectivamente de los bienes y servicios culturales. 
 
En estas condiciones, es evidente que no basta con el estímulo fiscal establecido en el artículo 189 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, si no se legislan también medidas que den presencia y permanencia a las 
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películas mexicanas en las pantallas nacionales, de nada sirve que una política pública ayude a filmar si se 
mantiene la hegemonía desmedida de la producción norteamericana. 
 
De nada sirve fomentar la producción cinematográfica si luego no se le protege en la exhibición. El sistema 
de comercialización que distribuye las películas norteamericanas tiene una política excesivamente agresiva, 
con metas explícitas para copar las pantallas. Estrenan con una cantidad masiva de copias, tapan las salidas 
(muy pocos títulos, muchas copias) y sobre la base de una alianza explícita con las empresas de las 
multipantallas. 
 
Lo reitero, actualmente el cine nacional se desarrolla en condiciones de absoluta inequidad, condiciones 
reales que impiden una verdadera competencia; esto es así, básicamente, desde la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las denominadas majors(grandes estudios de Hollywood 
que dominan el 90% de los ingresos del mercado cinematográfico)que controlan y dominan los mercados 
mundiales de producción, distribución y exhibición de cine, ahogan el libre mercado a favor de las 
producciones norteamericanas a través de verdaderas prácticas monopólicas. 
 
En este contexto, resulta absolutamente justificado reformar el artículo 19 de la Ley Federal de 
Cinematografía, a efecto de establecer que los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total 
de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo 
dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. 
 
La finalidad de la cuota de pantalla es facilitar el estreno de todos los títulos de películas mexicanas. 
 
No obstante, si la reforma sólo quedara en establecer la cuota de pantalla, indudablemente que se dejaría 
abierta la posibilidad de sacar a las películas mexicanas de las pantallas en un corto tiempo de exhibición, por 
la presión de los títulos de las grandes distribuidoras de Hollywood. 
 
Para compensar esta debilidad, resulta pertinente igualmente establecer, como medida de continuidad, que 
toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté 
disponible en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Toda vez que conforme al vigente segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, se 
concede sólo una semana de garantía para la permanencia de una película mexicana como estreno, plazo 
que sin duda resulta insuficiente para saber si una película, sea de la nacionalidad que se quiera, es aceptada 
por el público; habría que ver lo que sucedería si se limitara el alud promocional al que están acostumbradas 
las producciones hollywoodenses y tuvieran que contentarse con una semana de estreno, como se le hace a 
nuestro cine. 
 
Se establecerían así en la legislación dos herramientas que se complementan para la protección del cine 
mexicano a los efectos de asegurar una mínima cantidad de pantallas para la producción cinematográfica 
nacional: obligatoriedad de exhibición en la cuota de pantalla e imposibilidad de levantar el filme por un 
periodo de tres semanas, como medida de continuidad. 
 
Se presenta la propuesta en el siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 
 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 
 

CAPITULO IV  
De la exhibición y comercialización 

 

CAPITULO IV  
De la exhibición y comercialización 

ARTICULO 19.- Los exhibidores reservarán el 
diez por ciento del tiempo total de exhibición, 
para la proyección de películas nacionales en 
sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo 
dispuesto en los tratados internacionales en 
los cuales México no haya hecho reservas de 
tiempo de pantalla.  

 
Toda película nacional se estrenará en salas por 
un período no inferior a una semana, dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha en que sea 
inscrita en el Registro Público correspondiente, 
siempre que esté disponible en los términos 
que establezca el Reglamento. 

ARTICULO 19.- Los exhibidores reservarán el 
veinte por ciento del tiempo total de 
exhibición, para la proyección de películas 
nacionales en sus respectivas salas 
cinematográficas, salvo lo dispuesto en los 
tratados internacionales en los cuales México 
no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.  

 
Toda película nacional se estrenará en salas por 
un período no inferior a tres semanas, dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha en que 
sea inscrita en el Registro Público 
correspondiente, siempre que esté disponible 
en los términos que establezca el Reglamento. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, PARA ESTABLECER 
UNA CUOTA DE PANTALLA DEL VEINTE POR CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE EXHIBICIÓN Y UN TIEMPO DE 
PERMANENCIA NO INFERIOR A TRES SEMANAS EN FAVOR DE PELÍCULAS NACIONALES 
 
En los siguientes términos: 
 
ÚNICO. Se REFORMAel artículo 19 dela Ley Federal de Cinematografía,para quedar de la forma siguiente: 
 
ARTICULO 19.- Los exhibidores reservarán el veinte por ciento del tiempo total de exhibición, para la 
proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los 
tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.  

 
Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a tres semanas, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté 
disponible en los términos que establezca el Reglamento 
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TRANSITORIOS 

 
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 25 veinticinco días del mes de abril de 2017. 

SUSCRIBEN 

 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA SEN. MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA 
LUNA 

 
 
 
 
 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE SEN.ARMANDO RIOS PITER 
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5. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas y de la Sen. Cristina Díaz Salazar, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 
adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se reforman los artículos 149, 
segundo párrafo y 151, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Los que suscriben CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS y CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 
Senador y Senadora integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XL DEL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE 
ADICIONAN EL ARTÍCULO 69 BIS, ASÍ COMO UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 
148; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 149, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 151, FRACCIÓN 
III, TODOS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE VIDEOJUEGOS con base en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El respeto a los derechos humanos es una premisa que compete a todos los sectores 
integrantes de una sociedad. Por tanto, debemos estar comprometidos en esta 
tarea ya que esto implica, también, que los productos del resultado de la actividad 
empresarial deben ser escrupulosos con las normas internacionales en materia de 

derechos humanos, especialmente cuando estos productos están al alcance de los menores de edad. 

Un factor importante para eliminar las conductas violatorias de derechos humanos es incidir positivamente 
en los medios de socialización con la finalidad de contribuir en la modificación de patrones socioculturales 
de la sociedad. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han producido grandes cambios en la sociedad 
contemporánea. La televisión, el internet y los videojuegos forman parte de la actividad diaria de las personas 
y ejercen una gran influencia en las niñas, niños y adolescentes. El concepto y empleo del tiempo libre se ha 
modificado a partir del desarrollo de dichas tecnologías.  

El uso de estas tecnologías ocupa una parte importante de las horas dedicadas al ocio y, por lo tanto, las 
bases del aprendizaje y las formas de comunicación e información, así como las normas de convivencia 
personal y familiarhan sufrido cambios significativos. 

Asimismo, ha cambiado la mentalidad de las niñas, niños y adolescentes, su forma de atender y de captar la 
realidad, su actitud ante el conocimiento, su modo de concebir el mundo, hasta el punto en que la educación 
ya no podrá desarrollarse a espaldas de la innovación. 

Los videojuegos son uno de los formatos que más relevancia ha tomado en el uso del tiempo de ocio. Sin 
embargo, aún no existe un marco regulatorio que establezca control para que los niñas, niños y adolescentes 
accedan a esos juegos. Ello es preocupante porque muchos de estos juegos tienen contenidos violentos, que 
en ocasiones se combinan con situaciones de discriminación sexual y racial, tortura o xenofobia, por 
mencionar algunos.Incluso, algunos videojuegos llegana presentar ala violencia2como algo actual, real e 
incluso “atractivo”. 

                                                           

2La violencia se define como una relación de poder donde hay un uso de fuerza que implica una posición de superioridad y otra de 
inferioridad, sea esta posición real o simbólica y en la que se adoptan roles complementarios como padre-hijo, jefe-empleado, 
terapeuta-paciente o profesor-alumno, entre otros. (Corsi, J (1999) Violencia Masculina en la pareja. Buenos Aires: Paidos.) 
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Los videojuegos son reconocidos como uno de los posibles agentes en el proceso de socialización de niñas, 
niños y adolescentes, entendido como el proceso a lo largo del cual las personas, y en particular los más 
jóvenes, aprenden qué se puede esperar del mundo y lo que el mundo espera de ellos.3Sin embargo, existe 
un debate no resuelto sobre los efectos de los videojuegos en la conducta de niñas, niños y adolescentes. 
Para algunos estudiosos, los videojuegos no tienen mayor impacto en los niveles de violencia, pero otros se 
ubican en la postura contraria. 

De acuerdo con los resultados de algunos estudios de opinión, los videojuegos son considerados por las niñas, 
niños y adolescentes junto con sus amistades y los deportes, como la mejor opción de manejar el tiempo 
libre, y los prefieren incluso más que a la televisión.  

Lo que pretende el usuario de videojuegos cuando los utiliza es divertirse, aunque esto no excluye que 
también se estén desarrollando capacidades, conocimientos y actitudes de forma importante.Entre los 
atractivos que encuentran las niñas,niños y adolescentes en los videojuegos se encuentran: la innovación, el 
grado de dificultad y las emociones que despierta mientras se juega. Aunado a lo anterior, los videojuegos 
ofrecen la oportunidad de transgredir normas, reglas y valores, que en un contexto real no serían incluso 
cuestionados. 

Las críticas sobre los efectos de los videojuegos en la formación de niñas, niños y adolescentes han surtido 
algún tipo de reacción en las compañías de juegos electrónicos. Algunas de ellas se han visto obligadas a 
incluir en los juegos una serie de advertencias sobre determinados peligros para quienes utilizan estas formas 
de entretenimiento.Sin embargo, los videojuegos calificados como peligrosos no han desaparecido, sino que 
han recibido mayor impulso.  

Un estudio realizado por la Universidad de Missouri concluyó que los efectos de los videojuegos violentos 
eran más dañinos que las películas y programas de televisión violentos ya que los videojuegos son 
interactivos y requieren que el jugador se identifique con el agresor. El videojuego ofrece la oportunidad de 
participar directamente de la violencia, lo que implica además la canalización de la propia agresividad. 

Algunas asociaciones como Amnistía Internacional (1999 y 2002) han presionado para legislar al respecto, 
tanto estatal como regionalmente, pues consideran que un mal uso de estos juegos impulsa actitudes 
negativas en relación con los derechos humanos llegando a trivializar determinadas violaciones de los 
mismos. 

La responsabilidad del uso de los videojuegos se deja en demasiadas ocasiones en manos de los padres sobre 
todo entre niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, esa exclusividad no es del todo justa debido a que la 
actividad laboral, los hábitos culturales y las relaciones de incomunicación dificultan que los padres sepan, 
en muchos casos, el tipo de actividad que realizan sus hijos cuando no son supervisados. Proponemos, por 
tanto, un esquema de corresponsabilidad, en el que los padres de familia puedan conocer, por medios 
diferentes a lo que les reseñen sus hijos, en torno al contenido de los videojuegos. 

Es por lo anterior que resulta indispensable que los padres conozcan los contenidos a los que quedan 
expuestos sus hijas e hijos con el consumo de videojuegos, de manera que puedan ejercer cierto grado de 
supervisión y control independientemente de sus ausencias. 

Al respecto, el Artículo 1, párrafo tercero,de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

                                                           

3Algunos autores, definen la socialización como el proceso mediante el cual los individuos adquieren valores, pertenencia e 
identificación con la sociedad a la que pertenecen, aprendiendo qué patrones son apropiados para no ser sancionados por ésta. El 
proceso de socialización tiene lugar en el seno de la familia durante los primeros años de vida del sujeto, y por esto los agentes 
socializadores más importantes suelen ser los padres y los hermanos, quedando en un segundo lugar la escuela, los amigos y los 
medios de comunicación. Éstos hacen parte del proceso de socialización secundaria ya que a través de ellos la persona tiene la 
posibilidad de conocer nuevas realidades y submundos que contrastan con su mundo base, resultado de la socialización primaria. 
(Berger, P. y Luckman, T (1978). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.) 
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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”. 

Asimismo, el párrafo quinto del mismo artículo menciona que “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”. 

El respeto y salvaguarda de los derechos humanos, es el criterio que debe orientar el rumbo de las 
instituciones y trazar la línea en el trabajo y comportamiento que realizan los servidores públicos todos los 
días. 

Es importante recordar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala: 

Capítulo Séptimo 
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral 

 
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 
armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

 
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la 
adopción de las medidas apropiadas. 

Esta iniciativa pretende contribuir a resolver el problema público que consiste en el acceso sin regulación por 
parte de niñas, niños y adolescentes a videojuegos de todo tipo. Para ello, reconoce la necesidad de 
proporcionar una protección especial y prioritaria a ese grupo social.  

De forma concreta, la iniciativa propone otorgar facultades a la Secretaría de Gobernación para expedir 
lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen 
o arrienden, por cualquier medio;así como para vigilar su cumplimiento. 

Asimismo, propone que los distribuidores de videojuegos impriman o adhieran en la portada de los 
videojuegos y en su publicidad la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos expedidos 
por la Secretaría de Gobernación y que los comercializadores de videojuegos se abstengan de publicitar, 
exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya clasificación no sea visible en los términos que señalen los 
lineamientos. 

Por otro lado, los comercializadores y arrendadores de videojuegos estarán obligados a exigir a las personas 
que pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su 
mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta. 

Finalmente, la iniciativa propone que los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, 
que incumplan con las obligaciones establecidas en la ley y en los lineamientos que expida la Secretaría de 
Gobernación serán sancionados en los términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

El objeto de que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de realizar esta tarea, responde a la 
naturaleza propia de sus funciones. Dichas tareas son similares a las que ya realiza en otros rubros, como el 
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caso de la clasificación de películas cinematográficas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados en 
el caso de la televisión abierta. 

Cabe destacar que las reformas y adiciones legales que se ponen a la consideración de esta soberanía, 
sonconsistentes con los derechos de la sociedad, desde la óptica de las personas que acceden alos 
videojuegos; como también, desde el ámbito de los particulares que se dedican a esta actividad comercial; 
al protegerla salud mental de los primeros,evitar la apología del delito y proteger la libertad de expresión y 
de comercio de los segundos. 

En materia de libertad de expresión, los límites que se contemplan son los establecidos en los artículos 6º y 
7º constitucionales. El primero dispone que la libertad de expresión tiene como limites la moral, los derechos 
de tercero, que provoque algún delito o perturbe el orden público. Por su parte, el séptimo, al hablar sobre 
la libertad de imprenta dispone que ésta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a 
la paz pública. 

Por mencionar sólo un caso, la tesis LIX/2007de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
refuerza y clarifica lo mencionado en las disposiciones constitucionales al establecer: 

CENSURA PREVIA. SU PROHIBICIÓN COMO REGLA ESPECÍFICA EN MATERIA DE LÍMITES A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Los derechos fundamentales no son ilimitados en tanto que los 
poderes constituidos pueden emitir legítimamente normas que regulen su ejercicio, aunque ello 
debe efectuarse dentro de los límites establecidos por el necesario respeto a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los derechos fundamentales gozan de una 
estructura interna principal en virtud de la cual, cuando el ejercicio de uno entra en conflicto con 
el ejercicio de otros, debe atenderse a su peso relativo a la luz de la totalidad de los intereses y 
bienes relevantes en una particular categoría de casos, y determinar cuál debe considerarse 
prevaleciente a los efectos de evaluar la razonabilidad constitucional del acto o norma 
reclamados. Sin embargo, en ocasiones la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o los tratados internacionales de derechos humanos incluyen normas específicas 
sobre límites, que estructuralmente son reglas, no principios, y que por tanto dictan con precisión 
el tipo de conclusión jurídica que se sigue en una determinada hipótesis. Un ejemplo de aquéllas 
es la prohibición de la censura previa contenida en el primer párrafo del artículo 7o. 
constitucional y en el numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981; por lo que esta prohibición 
específica hace innecesario desarrollar el tipo de operación analítica referida para determinar 
cuándo la limitación a un derecho está o no justificada, es decir, en la medida en que la norma 
sometida a consideración de este Alto Tribunal pueda calificarse de censura previa, será obligado 
concluir que es inconstitucional; y sólo si la conclusión es negativa será preciso examinar si es 
inconstitucional por otros motivos. 

En ese sentido, las limitantes que admite la libertad de expresión en México tienen la finalidad de proteger: 

a. La seguridad nacional; 

b. El orden y seguridad públicas; 

c. La moral pública; 

d. La salud pública; 

e. Evitar la apología del delito o la incitación al racismo o la discriminación; 

f. Los derechos o la reputación de los demás, y 

g. La vida privada. 

En adición a lo anterior,el artículo 5 Constitucional, al contemplar la libertad de comercio, dispone que: “A 
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ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 
los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 
judicial.” 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis LXXXVIII/2000estableció el siguiente criterio 
sobre lo que debe entenderse por libertad de comercio: 

LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.De la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido sobre el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se desprende que, por un lado, la garantía de libre comercio no es absoluta, irrestricta e ilimitada, 
sino que requiere que la actividad que realice el gobernado sea lícita, es decir, que esté permitida 
por la ley; y, por el otro, que el propio precepto establece que su ejercicio sólo puede limitarse 
en dos supuestos: por determinación judicial, cuando se lesionen los derechos de tercero, o bien, 
por resolución gubernativa en los casos específicos que marque la ley, siempre y cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Lo anterior implica que la garantía en cuestión será exigible 
en aquellos casos en que la actividad, aunque lícita, no afecte el interés público, entendido éste 
como el imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual que se 
traduce en la convivencia y bienestar social. En ese sentido, cuando a través de una resolución 
gubernativa se limite el ejercicio de la citada garantía, se requiere, necesariamente, que el 
ordenamiento que la restringe contenga un principio de razón legítima que sustente el interés de 
la sociedad y que tienda a proteger sus derechos. 

De lo expuesto, se deduce que la iniciativa que hoy se pone a consideración de este Soberanía, no transgrede 
el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque la propuesta 
legislativa no impide la libre venta de videojuegos, sino que sólo la sujeta a su clasificación previa a que 
tendrán que ser sujetos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. a XXXIX. … 

XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas 
cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la 
paz y a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez, y no ataquen los derechos 
de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público; 

XLI. a XLIII. … 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ADICIONAN el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se 
REFORMAN los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción III, todos de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como siguen: 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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Artículo 69.- … 

Artículo 69 Bis.- La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de 
clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y 
vigilará su cumplimiento. 

Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su 
publicidad la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que refiere el párrafo 
anterior. Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o 
arrendar videojuegos cuya clasificación no sea visible en los términos que señalen los lineamientos. 

Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados a exigir a las personas que pretendan 
adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría de 
edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta.  

… 

TÍTULO SEXTO 
De las Infracciones Administrativas 

Capítulo Único 
De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

… 

Artículo 148.- En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley: 

I. a VII. … 

VII Bis. Respecto de los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, la distribución, 
publicitación, exhibición, venta y arrendamiento de videojuegos, en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 69 Bis de esta Ley; 

VIII. a IX. … 

Artículo 149.- A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII del artículo anterior, 
se les impondrá multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
al momento de realizarse la conducta sancionada. 

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis, del artículo anterior, serán sancionadas 
con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
memento de realizarse la conducta. 

… 

Artículo 151.- … 

I. … 

II. … 

III. La Secretaría de Gobernación, en los supuestos previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis, del 
artículo 148 de esta Ley, y 

IV. … 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
TERCERO. La Secretaría de Gobernación, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor 
de las modificaciones reglamentarias que refiere el artículo transitorio anterior, deberá expedir los 
lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
CUARTO. Durante los periodos referidos en los artículos segundo y tercero transitorios del presente 
Decreto, los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos deberán tomar las medidas 
necesarias para que los videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, de conformidad con los 
criterios de clasificación internacionales, no sean vendidos o arrendados a personas que no acrediten su 
mayoría de edad en términos de lo dispuesto en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Dado en el salón se sesiones a los 25 días del mes de abril de 2017.  

 

 

 

 

 

__________________________________      
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 

_________________________________ 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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6. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que declara el día 19 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Bicicleta y 
el Fomento a la Movilidad Sustentable”. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

 
7. Del Sen. Héctor Larios Córdova y diversos Senadores de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

 
8. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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9. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

 
10. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2 y se adiciona la fracción III al 
artículo 41 Bis de la Ley General de Salud. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 

 
11. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifican el artículo 102, así como el artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

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 MODIFICAN EL 
ARTÍCULO 102, ASÍ COMO EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO, DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-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, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos”, sentenciaba el filósofo Séneca en la antigua 
Roma, la longevidad de dicha frase permite entender que desde tiempos remotos, en distintas épocas y 
diferentes formas de gobierno, la corrupción ha sido un problema grave y persistente. Asimismo,invita a una 
reflexión más profunda, sobre todo porque aún en la época actual sigue siendo el lastre para la mayoría de 
las naciones en el mundo, y Méxicono es la excepción.  

El país es uno de los Estados que ha ratificado instrumentos internacionales contra la corrupción, y uno de 
los precursores en permitir el acceso a la información pública; sin embargo, dichos mecanismos no han sido 
suficiente para erradicarla, muestra de ello lo encontramos en el “Índice de Percepción de la Corrupción 
2016, Enfoque para México”, elaborado por Transparencia Internacional, en él México cayó 28 posiciones 
respecto del índice 2015, ubicándoseen el lugar número 95 para pasar al lugar 123 de un listado de 176 
países, al obtener una puntuación de 30 sobre 100, en una escala donde ceroes una percepción de altos 
niveles de corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de corrupción.4 

El mismo reporte señala que México no ha tenido avances significativos para reducir la corrupción en el país: 

 En el continente americano, el país con la mejor puntuación es Canadá (82), seguido de Estados 
Unidos (74) y Uruguay (71), mientras que la más baja la obtiene Venezuela (17). 

 Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia ocupan los tres primeros lugares. Le siguen Suecia, Suiza, 
Noruega, Singapur, Países Bajos, Canadá y Alemania.| 

 México se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la OCDE.  

Los altos índices de corrupción en el país, no son nuevos, se debe recordar que en el 2010, el documento 
titulado “Índice de Transparencia y Buen Gobierno”,  del Instituto Transparencia Mexicana, indicó que en ese 
año se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por 

                                                           
4“Índice de Percepción de la Corrupción 2016 vía Transparencia Internacional”, Instituto Mexicano Para La Competitividad, [en línea], 
consultado 17/04/2017, disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/45206indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-
2016-via-transparencia-internacional/ 
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autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por 
particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.5 

El informe asevera que durante el año 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos en sobornos. En 
2007 esta cifra fue de 27 mil millones de pesos. Es decir, la corrupción no sólo vulnera las leyes mexicanas, 
también representa un gasto significativo para toda la sociedad, dichas cifras de igual manera muestran que 
fuera de erradicar o disminuir la corrupción, ésta va en aumento. 

Otras mediciones internacionales dan cuenta del grave costo social y económico que tiene para los mexicanos 
este lastre, de acuerdo con información del Banco Mundial, la corrupción en México representa el 9 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala 
que el costo de la corrupción para el país es cinco veces más que a nivel mundial y la sitúa en un 10 por ciento 
del PIB.6 

Lamentablemente, el problema de la corrupción en México no sólo se refleja en las cifras respecto del costo 
económico que representa para el país, también incide en el deterioro de la calidad de vida, en el 
desmejoramiento de la infraestructura, deficiencia en servicios públicos, ineficacia en garantizar seguridad a 
la ciudadanía, entre otros aspectos. 

De lo anterior, la ciudadanía da cuenta de ello, datos de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad señalan que para el 92 por ciento de los mexicanos encuestados hay corrupción en México, frente 
al 5.8 por ciento que consideraron que no existe.7En este sentido no es de sorprenderse que los ciudadanos 
poco confían en las instituciones públicas, pues estás no siempre realizan la función para las que fueron 
creadas. 

Otro de los problemas que acompaña a la corrupción es la deficiencia en los sistemas de impartición de 
justicia, la investigación y el castigo de los delitos. De acuerdo con cifras del Índice Global de Impunidad (IGI) 
publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en su primer informe (2015), México aparece 
clasificado en el penúltimo sitio en materia de sistemas de seguridad, derechos humanos y justicia, 
compartiendo con Filipinas, Turquía, Colombia y la Federación Rusa los últimos lugares. Entre los datos más 
destacados señala que 46 por ciento de la población carcelaria está detenida sin sentencia y que el número 
de jueces que es de -4.3 por cada 100 mil mexicanos- está muy por debajo del promedio global que es de 
16.2 por 100 mil habitantes. Esto, sin hablar de su calidad profesional.8 

De igual manera, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2015 (ENVIPE) “reporta que de 33.5 millones de delitos ocurridos en el mismo año, sólo 3.6 millones (10.7%) 
fueron denunciados; 2.4 millones (7.1%) se incorporaron en una averiguación previa y 1.3 millones (3%) se 
resolvieron en un sentido absolutorio o condenatorio. Con estas cifras el porcentaje de impunidad alcanza 
97 por ciento”.9 

De acuerdo con expertos en el tema, existen algunos factores que hacen posibles estos grados tan altos de 
impunidad, de entre los cuales destaca la falta de una autoridad con plena autonomía para perseguir, 
investigar y castigar a los responsables de delitos federales o del fuero común, según sea el caso. Asimismo, 
desde hace varios años han señalado que es indispensable la creación de un nuevo marco jurídico que 

                                                           
5“Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010”, Transparencia Mexicana, [en línea], consultado 16/04/2017, disponible en: 
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf 
6Casar, Ma. Amparo, “Corrupción”, Nexos, [en línea], consultado 17/04/2017, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=30475 
7Marván Laborde, et al. (2016), “La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético. Encuesta Nacional de Corrupción y 
Cultura de la Legalidad” México, Universidad Nacional Autónoma de México. 
8. Casar, Ma. Amparo. Op. Cit. 
9 Ídem. 
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permita combatir con mayor precisión delitos relacionados con la corrupción.  

Como respuesta a las demandas de la sociedad civil, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación una serie de cambios constitucionales en materia política-electoral, dentro de los cuales se 
encuentran la conversión de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República, 
como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, esto con la finalidad 
deque el abogado de la nación y toda la institución que encabeza, no se encuentre supeditada en el 
nombramiento y remoción al Presidente de la República, con este cambio se pretende combatir la 
impunidad, dar mejores resultados en la persecución de los delitos, fortalecer el principio de imparcialidad, 
entre otros aspectos.  

Asimismo, se aprobó la creación de una Fiscalía Especializada para investigar y combatir hechos relacionados 
a la corrupción, ello en virtud de que la realidad ha rebasado la capacidad de la actual Procuraduría General 
de la República, lo que hace necesario establecer una autoridad especializada en la materia, pues son tantos 
los casos y señalamientos por actos de corrupción que requiere una atención focalizada.  

En el Decreto del 10 de febrero de 2014, dicha Fiscalía Especializada orgánicamente quedó bajo el mando del 
Fiscal General. Sin embargo, desde la discusión de estos cambios constitucionales, existieron señalamientos 
que urgían dotar a la autoridad que se encargará de combatir la corrupción de autonomía e independencia, 
a fin de que su actuación no se viera entorpecida por intereses o compromisos del Fiscal General.  

Esta necesidad de dotar de mayor autonomía a la autoridad encargada de investigar hechos de corrupción, 
se basa en los esfuerzos estériles que desde la PGR se han hecho en los últimos 17 años, ya que “con la 
alternancia se estableció como estrategia prioritaria erradicar la corrupción en el Programa Nacional de 
Desarrollo 2001-2006. Para ello, en 2004 México suscribió una convención internacional contra la corrupción. 
En ese mismo año se creó la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal. 
Como no sirvió de mucho, en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 se determinó crear un 
organismo especializado en el combate de actos de corrupción cometidos por servidores públicos”,10 y como 
consecuencia en atención a las demandas de la ciudadanía, surgió la Fiscalía Especializada en materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 

Sin embargo, es cuestionable que dicha Fiscalía no será autónoma, estará subordinada al Fiscal General de 
la República, pues él,podrá nombrarlo y removerlo, así lo estableceel artículo 102 de la Constitución Federal. 

Es importante mencionar que el 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción. Dicha reforma dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, instancia, de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 113 constitucional. 

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este Sistema funcionará a partir de un 
Comité Coordinador, el cual estará integrado por los titulares de: la Auditoría Superior de la Federación; la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Comisionado Presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por 
un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.  

Lamentablemente a pocos años de aprobarse la reforma de 2014, al día de hoy la voluntad política no ha 
sido suficiente para lograr los acuerdos necesarios para designar al Fiscal anticorrupción. Incluso el pasado 3 

                                                           
10Talancón, Martínez Jaime, Ramírez, Aguilar Sofía, “Sistema Nacional Anticorrupción: Voluntad política y exigencia ciudadana”, 
Nexos, [en línea], consultado 19/04/2017, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=31917 
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de abril se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con la ausencia 
de dicho Fiscal, situación que da cuenta de la poca voluntad de nombrar a dicho funcionario.  

Aunado a lo anterior, el 18 de julio de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la cual se estableció la 
creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada 
de investigar y perseguir a aquellos que desplieguen conductas de esa naturaleza. En dicha reforma también 
se establecieron las atribuciones y la organización que tendrá este nuevo organismo.  

En síntesis, este conjunto de reformas constitucionales y leyes secundarias han tenido dentro de sus objetivos 
el combate a la corrupción. La primera de ellas mediante la creación de una Fiscalía Especializada en el 
combate a la corrupción, dependiente de la Fiscalía General, mientras que la segunda, pretende (entre otras 
cuestiones), establecer nuevas obligaciones para los funcionarios, en ambas se crean nuevas autoridades y 
obligaciones en materia de transparencia y combate a la corrupción. La reforma a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Repúblicaratifica la creación del nuevo organismo, que se encargará de la 
investigación de los hechos de corrupción, lamentablemente, a más de tres, dos y un año respectivamente, 
de estos cambios normativos,no se han logrado materializar los objetivos. 

Para que se erradique eficaz y eficientemente la corrupción, México necesita de instituciones fuertes, 
autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con total apertura a la participación de la 
sociedad civil y ajenas a las élites partidarias, de no ser así se estaría cayendo en un círculo vicioso. 

Lo anterior en virtud de la falta de credibilidad que tienen las instituciones ante la ciudadanía en México, de 
acuerdo con el “Índice Nacional de Participación Juvenil 2014” presentado en la Cámara de Diputados, 
muestra que 45 por ciento de los jóvenes no simpatiza con ningún partido político; 31 por ciento dijo no 
tener interés alguno por la política; 19.5 por ciento cree que los candidatos electos no cumplen lo que 
prometen en campaña, y sólo 15.6 por ciento piensa que el ejercicio de la política es muy importante, 
mientras para el 22.1 por ciento apenas tiene algo de importancia.11 

Dicho documento también menciona que los jóvenes prefieren trabajar en organizaciones de la sociedad civil 
que en partidos políticos, lo anterior se puede entender en el sentido de que todos los mexicanos tienen la 
obligación de contribuir al desarrollo del país y determinar responsabilidades para quienes hagan mal uso 
del recurso público. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, señalan 
que ocho de cada diez mexicanos perciben la política como un tema muy complicado o algo complicado, es 
por eso que el 65 por ciento de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés en la política, 
mientras que 76 por ciento eligieron a la televisión como el medio más usado para informarse.   

Estos datos, exponen que uno de los principales retos para cualquier autoridad que pretenda combatir la 
corrupción, será revertir primeramente la falta de participación ciudadana en asuntos públicos y por ende 
políticos, esto bajo el supuesto que una mayor vigilancia a la administración de los recursos públicos, creará 
las condiciones necesarias para un uso eficiente de los mismos. 

Por eso es importante implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia, así como 
identificar buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en los sectores público y 
privado que puedan generalizarse y replicarse en toda la nación, al mismo tiempo de ir involucrando a la 
sociedad civil en los asuntos de interés colectivo. 

El combate a la corrupción es una problemática que no puede seguirse aplazando, es innegable que en los 

                                                           
11 “Índice Nacional de Participación Juvenil 2014”, Jóvenes en Movimiento A.C., [en línea], consultado 17/04/2017, disponible en: 
file:///C:/Users/adrian.silva/Downloads/inpj_web.pdf 
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últimos años los casos de funcionarios denunciados o señalados por supuestos actos de corrupción han 
venido en aumento, ya que el número de noticias o notas periodísticas relacionadas con temas de corrupción 
ha tenido un crecimiento exponencial en el periodo de 1993 a 2004, mientras que en 1994 se registraron 220 
notas publicadas relacionadas con 368 delitos, en el año 2004 se documentaron 1,086 notas relacionadas 
con 1,667 delitos de corrupción.12 

Por otro lado, un informe de la Secretaría de la Función Pública señala que esa institución tiene bajo 
investigación a cinco mil 649 funcionarios por presuntos actos de corrupción cometidos de 2012 a septiembre 
de 201613; sin embargo, de poco sirve la detección de casos de corrupción, cuando la autoridad encargada 
de investigarlos no realiza su trabajo. Tan sólo laAuditoría Superior de la Federación (ASF) “descubrió que en 
2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR no le dio 
ningún seguimiento a 2 de cada 3 casos… la Auditoría reporta que seis mil 495 que equivalen al 68.7 por 
ciento se quedaron simplemente sin atender, es decir no pasó nada con ellas luego de que se recibió la 
denuncia y se abrió el expediente.De las dos mil 963 restantes que si se despacharon por los fiscales, poco 
más del 40 por ciento fueron cerradas por incompetencia, es decir, según el análisis de la PGR lo que se 
denunció no le correspondía indagarlo a dicha subprocuraduría”.14 

Resulta estéril cualquier esfuerzo por denunciar actos o delitos relacionados con corrupción en México, ya 
que finalmente no tendrá ninguna consecuencia por parte de la autoridad encargada de investigar y buscar 
el castigo por parte del Poder Judicial. Es alarmante que “siete exgobernadores mexicanos están ahora en la 
cárcel, otro estuvo en prisión pocas horas y sigue el proceso en su contra. Un mandatario estatal está prófugo 
de la justicia. La DrugEnforcementAdministration (DEA) busca a otro de estos políticos.”15 En total 11 
exgobernadores están siendo investigados por delitos a la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío 
de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de 
autoridad y tráfico de influencias. 

Es por ello, que la presente iniciativa pretende ampliar el alcance de la Reforma Constitucional de febrero de 
2014 y elevar a rango constitucional la autonomía técnica y de gestiónen el ejercicio de sus atribucionesde la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones.  

Actualmente la Ley establece diferentes tipos de autonomía para los organismos del Estado mexicano, la 
doctrina señala que la naturaleza jurídica de estos es que son “órganos públicos que ejercen una función 
primordial del Estado, establecidos en los textos constitucionales y, por tanto, tienen relaciones de 
coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en 
algunos de ellos”.16 

En este sentido, la autonomía técnica: “es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios 
de la materia específica que les ha sido asignada, mediante procedimientos especializados, con personal 
calificado para atenderlos. Según Buttgenbach es cuando los órganos no están sometidos a las reglas de 

                                                           
12Casar, Ma. Amparo, Et al., “La corrupción en la prensa”, Nexos, [en línea], consultado 17/04/2017, disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=31923 
13Meraz, Andrea, “Investigan a 5,649 por corrupción; reporte de la Función Pública” Excélsior, [en línea], consultado 17/04/2017, 
disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/17/1134858 
14Ángel, Arturo, “PGR no investiga 2 de cada 3 denuncias por corrupción, daño al medio ambiente, piratería…”, Animal Político, [en 
línea], consultado 17/04/2017, disponible en http://www.animalpolitico.com/2016/02/muchas-averiguaciones-pocos-fiscales-pgr-
solo-investiga-solo-1-de-cada-3-casos/ 
15Becerril, Andrés, “Corrupción envuelve a 11 exgobernadores”, Excelsior, [en línea], consultado 18/04/2017, disponible en: 
http://m.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/17/1158092 
16Ugalde, Calderón Filiberto Valentín, “Órganos Constitucionales Autónomos”, [en línea], consultado 18/04/2017, disponible en: 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf 
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gestión administrativa y financiera que son aplicables a los servicios centralizados del Estado”.17 

Un ejemplo de un órgano con este tipo de autonomía es la Auditoría Superior de la Federación, la cual es un 
organismo del Estado mexicano dependiente de la Cámara de Diputados, que cuenta con autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,funcionamiento 
y resoluciones, tal como lo señala el artículo 79 constitucional.  

Si bien en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en el artículo 10 bis, con la reforma de 
julio de 2016 se estableció que la “Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos 
decorrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que laley 
considera como delitos por hechos de corrupción”, es indispensable que dicha autonomía sea reconocida a 
nivel constitucional, tal como sucede con otros organismos, con el objeto de dar certeza y seguridad a la 
actuación del Fiscal anticorrupción. 

Aunado a lo anterior, el pasado 19 de abril del presente año la Procuraduría General de la República publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/029/17 por el que se crea la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, resulta 
cuestionable el retraso con el cual se ha creado dicho órgano.   

Las circunstancias reclaman una autoridad que no dude en actuar de manera autónoma, incluso en contra 
de su superior jerárquico, teniendo como garantía que su forma de proceder no tendrá como represalia su 
destitución. Por ello se plantea que las únicas causas por las cuales el Senado de la República podría 
removerlo es por lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Además, debido la crisis y falta de credibilidad de las instituciones en México, es indispensable un perfil 
intachable en la Fiscalía anticorrupción, en este sentido la presente iniciativa adiciona otros requisitos para 
poder ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los cuales además de los 
contemplados para el Fiscal General, son elno pertenecer ni haber pertenecido a algún partido político, al 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea o Guardia Nacional; no haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular, esto con la finalidad de garantizar que el titular de la Fiscalía Especializada sea ajeno a vínculos 
partidistas o de gobierno, de esta manera la ciudadanía tendrá la seguridad de que el responsable de 
investigar los delitos relacionados con hechos de corrupción actúe con estricto apego al principio de 
legalidad.  

Del mismo modo, para dar congruencia con la reforma electoral 2014, se propone modificar el Artículo 
Transitorio Décimo Octavo con el objeto de que el nombramiento del primer Fiscal Especializado en Materia 
de Delitos relacionados con hechos de Corrupcióntenga la certeza que durará en su encargo los cuatro años 
contemplados en dicha reforma que dio autonomía a la Fiscalía, de lo contrario, en los términos en que se 
encuentra actualmente dicho precepto, solamente estaría en su encargo hasta el 30 de noviembre del 2018, 
es decir, apenas 19 meses.  

No se puede seguir negando que el problema de la corrupción en México al día de hoy alcanza niveles 
asombrosos e históricos, no se puede seguir intentando construir a base de complicidades, simulaciones e 
impunidad. La ciudadanía reclama un cambio urgente en las políticas de transparencia y combate a la 
corrupción. Para lograr un cambio, es necesaria la cultura de la legalidad en todo el país, los Poderes de la 
Unión deben dar la muestra de que sí es posible mejorar la realidad que enfrenta la nación. Para lograrlo se 
requiere de autoridades autónomas, honestas y sin compromisos para perseguir y castigar a todo aquel que 
actúe en perjuicio del bien común. Es momento de poner un alto a la impunidad, y comenzar a construir un 

                                                           
17Ídem. 
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verdadero Estado democrático de derecho. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 102, ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-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 
 

PRIMERO.- SE REFORMAel Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 102.  

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

… 

… 

I a VI… 

… 

La Fiscalía General contará, con la fiscalía especializada en materia de delitos electorales, cuyo titular será 
nombrado y removido por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción del fiscal 
especializado antes referido podrá ser objetado por el Senado de la República por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se 
entenderá que no tiene objeción.  

… 

Asimismo contará conuna Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de 
Corrupciónla cual tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. El Senado de la República, previa a una 
amplia consulta a universidades, organizaciones no gubernamentales, expertos en la materia y a la 
sociedad civil en general, designará al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados 
con hechos de Corrupción por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, podrá ser 
removido exclusivamente por alguna de las causas contempladas en el Título Cuarto de esta Constitución, 
con la misma votación requerida para su nombramiento.  

Para ser Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, se requiere 
además de los contemplados en el segundo párrafo, apartado A de este artículo, no pertenecer ni haber 
pertenecido a algún partido político, al Ejército, Armada, Fuerza Aérea o Guardia Nacional, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular. El Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados 
con hechos de Corrupción durará en su encargo 9 años.    

… 

El Fiscal General y el Fiscal Especializado en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción 
presentarán anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. 
Comparecerán ante cualquiera de las Cámaras cuando se les cite a rendir cuentas o a informar sobre su 
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gestión.  

… 

B. … 

 

SEGUNDO.-SE REFORMA el Artículo Décimo Octavo Transitorio, del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 para quedar 
como sigue:  

 
 
 

DÉCIMO OCTAVO.-… 
 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de la 
República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción. 
 
Eltitularde la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en términos del presente transitorio 
durará en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, sin perjuicio de que pueda ser 
removido libremente por el Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal General de la 
República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, 
será restituido en el ejercicio de sus funciones. 

El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción durará 
en su encargo por única ocasión hasta el treinta de noviembre de dos mil veintiuno sin perjuicio de que 
pueda ser removido de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 102 de esta Constitución. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente al 
nombramiento del Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, 
deberá contemplar una partida presupuestal especial para dicha Fiscalía, a fin de garantizar su operatividad. 

TERCERO.-En un plazo no mayor a treinta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Senado 
de la República nombrará al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos 
de Corrupción en los términos del artículo 102 de este Decreto. 

CUARTO.-Quedan a salvo los derechos de las y los ciudadanos que han participado en la convocatoriaemitida 
por el Senado de la República para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 

QUINTO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a ciento ochenta días contados a partir de la entrada 
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en vigor del presente Decreto realizará los cambios necesarios a la legislación secundaria en la materia.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de abril de 2017 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 102. 

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 
General de la República como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
de patrimonio propios. 

… 

… 

I a VI…  

… 

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías 
especializadas en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General de 
la República. El nombramiento y remoción de los 
fiscales especializados antes referidos podrán ser 
objetados por el Senado de la República por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no 
se pronunciare en este plazo, se entenderá que no 
tiene objeción. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 102. 
 
A. El Ministerio Público de la Federación se 
organizará en una Fiscalía General de la República 
como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio 
 
… 
 
… 
I a VI… 
… 
 
La Fiscalía General contará, con la fiscalía 
especializada en materia de delitos electorales, 
cuyo titular será nombrado y removido por el Fiscal 
General de la República. El nombramiento y 
remoción del fiscal especializado antes referido 
podrá ser objetado por el Senado de la República por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no 
se pronunciare en este plazo, se entenderá que no 
tiene objeción.  
 
 
 
… 
 

Asimismo contará con una Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos relacionados con hechos de 
Corrupción la cual tendrá autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. El Senado de la 
República previa a una amplia consulta a 
universidades, organizaciones no 
gubernamentales, expertos en la materia y a la 
sociedad civil en general, designará al titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
relacionados con hechos de Corrupción por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, podrá ser removido exclusivamente por 
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… 

El Fiscal General presentará anualmente a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un 
informe de actividades. Comparecerá ante 
cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir 
cuentas o a informar sobre su gestión. 

 

 

 

alguna de las causas contempladas en el Título 
Cuarto de esta Constitución, con la misma votación 
requerida para su nombramiento.  

Para ser Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
relacionados con hechos de Corrupción, se requiere 
además de los contemplados en el segundo 
párrafo, apartado A de este artículo, no pertenecer 
ni haber pertenecido a algún partido político, al 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea o Guardia Nacional, 
ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular. El Fiscal Especializado en Materia de 
Delitos relacionados con hechos de Corrupción 
durará en su encargo 9 años.    

… 

El Fiscal General y el Fiscal Especializado en Materia 
de Delitos relacionados con hechos de Corrupción 
presentarán anualmente a los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. 
Comparecerán ante cualquiera de las Cámaras 
cuando se les cite a rendir cuentas o a informar 
sobre su gestión.  

DÉCIMO OCTAVO.- … 

 
En el plazo de treinta días a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, el Procurador General de 
la República expedirá el acuerdo de creación de la 
fiscalía especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, cuyo 
titular será nombrado por el Senado en los 
términos del párrafo anterior. 

 
Los titulares de las fiscalías nombrados en términos 

DÉCIMO OCTAVO.- … 
 
En el plazo de treinta días a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, el Procurador General de la 
República expedirá el acuerdo de creación de la 
fiscalía especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 
 
 
 
 
Eltitularde la fiscalía especializada en materia de 
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del presente transitorio durarán en su encargo 
hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, 
sin perjuicio de que puedan ser removidos 
libremente por el Procurador General de la 
República o, en su caso, del Fiscal General de la 
República. La remoción podrá ser objetada por el 
voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez 
días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de 
que se trate, será restituido en el ejercicio de 
sus funciones. 

 

delitos electorales en términos del presente 
transitorio durará en su encargo hasta el treinta de 
noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que 
pueda ser removido libremente por el Procurador 
General de la República o, en su caso, del Fiscal 
General de la República. La remoción podrá ser 
objetada por el voto de la mayoría de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores dentro de un 
plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de 
la fiscalía de que se trate, será restituido en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos relacionados con hechos de Corrupción 
durará en su encargo por única ocasión hasta el 
treinta de noviembre de dos mil veintiuno sin 
perjuicio de que pueda ser removido de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 102 de 
esta Constitución.   
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12. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 100 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 

El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAEL ARTÍCULO 
100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las pilas y las baterías son unidades de almacenamiento de energía electroquímica que se libera en forma de 
electricidad cuando éstas se acoplan a un circuito externo. Sus presentaciones comerciales son variadas y 
dependen de su aplicación en artículos específicos. Con base en la duración de la carga, se pueden clasificar 
en primarias (no recargables) y secundarias (recargables).18 
 
Las pilas contienen uno o más metales, bien como componentes primarios o como impurezas, entre ellos el 
cadmio, litio, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo y zinc. También contienen un medio conductor de 
corriente eléctrica, que puede ser un electrodo de carbón o un electrolito a base de hidróxido de potasio o 
sodio y cloruro de sodio, entre otros.Las pilas también se pueden clasificar a partir de su tecnología y 
componentes en técnicas o comerciales. Dentro de éstas últimas las más comunes son las pilas cilíndricas de 
tamaños AA, AAA, C y D; de prisma cuadrangular de seis y nueve voltios y, por último, las de botón, que se 
encuentran en varios tamaños.19 
 
El mercado interno de las pilas satisface sus necesidades en un 90% gracias a la importación de pilas 
provenientes de países como China, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur y los Estados Unidos, sobre todo 
a partir de que en 2001 se suspendió la producción nacional. Durante el periodo comprendido entre 1996 y 
2007 se importaron en promedio por año 27,490 toneladas, es decir, 1,265 millones de pilas. Los principales 
canales formales de distribución se encuentran localizados en autoservicios, cadenas comerciales y tiendas 
de abarrotes o de conveniencia, en tanto que los informales están presentes en tianguis, mercados y puestos 
callejeros, donde se suelen vender pilas de baja calidad, pero a un precio mucho más accesible para el 
público.20 
El consumo de pilas dista de ser inocuo, puesto que la suma de un manejo inadecuado más los metales que 
se encuentran entre sus componentes pueden dar como resultado en casos de altas concentraciones 
diversos daños a la salud, que van desde reacciones alérgicas hasta el cáncer, pasando por fallas respiratorias, 
edema pulmonar, disfunciones eréctiles, sordera y daños en pulmones, riñones y al corazón, entre otras 
enfermedades.  
 
Especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) han alertado reiteradamente 

                                                           
18Gavilán García, Arturo; Rojas Bracho, Leonora y Barrera Cordero, Juan; Las pilas en México: un diagnóstico ambiental (Informe, 
marzo de 2009), México, Instituto Nacional de Ecología, pág. 5., consultado en 
<http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/598.pdf>, el 12 de febrero de 2017 a las 10:25 horas. 
19Íbid.  
20 Gavilán García, ops cit., pp. 6 y 7.  
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sobre los daños a la salud que pueden causar las pilas alcalinas usadas e indebidamente desechadas. Una pila 
de este tipo que es usada y arrojada puede contaminar hasta 100 mil litros de agua pues cuando éstas son 
desechadas sus compuestos se degradan y filtran al subsuelo, contaminando el agua que ahí se encuentra. 
De acuerdo con dichos investigadores, en México se emplean diez baterías por habitante en un país de más 
de cien millones de personas, por lo que la polución que genera en el ambiente resulta ser muy grave.21 
 
Dada la magnitud de la contaminación que generan las pilas, el 19 de marzo de 2014 fue publicada una 
adición al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a través de la 
cual se otorgó el carácter de residuo de manejo especial a las pilas que contienen litio, níquel, mercurio, 
cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las 
mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana 
correspondiente. Es decir, se categorizó a las pilas en un nivel intermedio dentro de las clases de residuos 
que prevé la legislación vigente, pues, de conformidad con la fracción XXX del artículo 5º de dicho 
ordenamiento, estos son los generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para 
ser considerados como peligrosos ni residuos sólidos urbanos. 
 
En el dictamen que al efecto fuera elaborado con fecha 29 de abril de 2013 por la Cámara de Diputados se 
indica que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un alto porcentaje de 
residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto. Tan sólo en 2009, de las 38 mil 325.0 
toneladas de residuos sólidos urbanos generadas en México, 10 mil 725 fueron dispuestas finalmente en 
sitios no controlados, agravando así los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición 
final de pilas y baterías, ya que éstas son causantes de 93 % del mercurio en la basura doméstica, así como 
47 % del zinc, 48 % del cadmio y el 22 % del níquel.  
 
El dictamen refiere que, al ser desechados estos residuos, las pilas se oxidan por la descomposición de sus 
elementos y de la materia orgánica que las circunda, lo que provoca daños a la carcasa y, por consiguiente, 
la liberación de sus componentes tóxicos al ambiente, a los suelos y a los cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos. Otras causas que contribuyen a la liberación de esos componentes son los incendios de los 
basureros o la quema intencional de basura, lo cual representa un aporte significativo de esos contaminantes 
al aire. 
 
La referida reforma significó un avance importante en la forma de enfrentar las consecuencias que genera la 
polución ocasionada por las pilas en nuestro país, toda vez que le otorgó visibilidad al problema y estableció 
la obligación a cargo de los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y 
distribuidores de pilas y baterías eléctricas para formular y ejecutar planes de manejo con relación a dichos 
objetos.  
 
Sin embargo, creemos que aún es posible avanzar en este rubro y es por ello que proponemos una adición al 
artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,  a fin de establecer que 
los distribuidores finales de pilas quedan obligados a contar con recolectores a efecto de que los 
consumidores puedan depositarlas en ellos una vez que éstas han llegado al término de su vida útil para 
efectos de su reciclaje, esto de conformidad con lo previsto por las normas oficiales mexicanas que al efecto 
sean expedidas. 
 
Dicha propuesta lo que hace es reconocer los esfuerzos realizados por la sociedad civil para prevenir la 
contaminación causada por las pilas y elevarlos a rango de ley, lo que involucrará a comerciantes y 

                                                           
21 “Contaminación por pilas alcalinas puede causar la muerte”, El universal, 30 de enero de 2013, Consultado en 
<http://archivo.eluniversal.com.mx/articulos/76164.html>, el 12 d febrero de 2017 a las 19:07 horas.  
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consumidores en la solución de un problema ambiental concreto, generandoasí ciudadanía y el 
reforzamiento de valores cívicos.  
 
Un ejemplo de lo que se puede hacer a este respecto está ocurriendo en la capital del país. Hasta el año 
pasado había en las calles de la ciudad de México cerca de cuatrocientas columnas de acopio que poseen 
una boca en la cual se pueden depositar pilas de muy diversos tamaños. De acuerdo con la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno local, las pilas se recogen en las columnas cada quince días y se elabora un 
registro, para después almacenarlas en un centro de acopio temporal en Naucalpan, Estado de México. 
Cuando se reúne más de una tonelada de pilas se trasladan a una planta de reciclaje en Irapuato, Guanajuato, 
donde se clasifican por su tipo. Una vez que son trasladadas las pilas, se recuperan las carcasas y se reutilizan 
en la fabricación de alambre, llaves, varillas, partes para carro, etcétera. Igualmente, se recuperan algunos 
metales como litio, cadmio, níquel y zinc, que son reutilizados en diversas cadenas productivas y lo que no 
se recupera, se utiliza como estabilizador de residuos peligrosos.22Experiencias similares a esta han sido 
también implementadas en otros países como España, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos de 
América.  
 
La idea de todo es que en todos los comercios donde se vendan pilas existan contenedores para el depósito 
de éstas, lo que haría corresponsables tanto a usuarios como a distribuidores en la prevención de la 
contaminación y la preservación de la salud.  
 
La presente propuesta lo que busca es llevar a la práctica el derecho a un medio ambiente sano previsto en 
el párrafo quinto del artículo 4º de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 11 del Protocolo de 
San Salvador, es decir, trascender del dictado legal a la práctica cotidiana a fin de que lo preceptuado en los 
ordenamientos no sea letra muerta.  
 
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.Se adiciona el artículo 100 de laLey General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, para quedar como sigue:   
 

“Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la 
generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las 
siguientes prohibiciones: 
I. … a III. …  

 
“… 
 
“…  
 
“Los distribuidores finales de las pilas a que se refiere la fracción IX del artículo 19 de la 
presente Ley quedarán obligados a contar con recolectores a efecto de que los consumidores 
puedan depositarlas en ellos una vez que éstas han llegado al término de su vida útil para 
efectos de su reciclaje, de acuerdo con lo previsto por las normas oficiales mexicanas que al 
efecto sean expedidas.” 

 

                                                           
22 Consultado en <http://www.capital21.cdmx.gob.mx/ponte-pilas-con-tu-ciudad/>, el 12 de febrero de 2017 a las 19:50 horas.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

Atentamente 
 
 
 

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ. 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de abrilde 2017. 

 

 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 

13. De los Senadores  Jorge Luis Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, con proyecto de decreto 
por el que se establece el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional para la Prevención del 
Suicidio”. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 20 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 reforman los artículos 50 y 51 de la Ley de Aviación Civil. 
 

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 INICIATIVACON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 50 Y 51 DE LA 
LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer los mínimos que debenofrecerlas aerolineas como 
franquicia de equipaje,independientemente del destino, nacional o internacional, de los pasajeros. 
 
La franquicia de equipaje se define como todo aquello que el pasajero está autorizado a transportar sin cargo 
adicional, es decir, el equipaje registrado y el que lleve consigo en cabina como equipaje de mano; las 
aerolineas la operan como una política que cambia en función de la tarifa, origen y destino. 
 
Esto lleva a que dicha política cambie sin que cada pasajero tenga claro el mínimo que puede llevar sin que 
le implique un costo adicional, situación que puede llegar a ser discriminatoria pues hay casos en donde 
seexenta del pago a tarjetahabientes de altos niveles de ingreso. En consecuencia debe compensarse a 
quienes no hacen uso completo de la prestación de equipaje. 
 
En los últimos años las compañias aereas, a través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, 
han replanteado nuevas medidas para estandarizar la política de equipaje, particularmente el de mano, 
estableciendo tarifas adicionales para las maletas documentadas con el objetivo de hacer más cómodo el 
viaje. 
 
Sin embargo, acaba de darse el caso en que medidasde este tipo son vistas desde la óptica de la seguridad 
de un país, llegando asituacionesen donde una agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos, la 
Administración de Seguridad en el Transporte, imponeque a partir del 15 de marzo en vuelos hacia Estados 
Unidos o Puerto Rico, solo se permiten a bordo dos artículos de mano por cliente, siendo el caso que si se 
desea llevar más tendrá un costo adicional de 50 dólares americanos. 
 
En opinión de algunos expertos se trata de una medida con la que las aerolineas deben de tener cierta 
cautela, pues es una manera de hacer un problema de un país en un problema para el pasajero, que además 
resulta caro.  
 
En nuestro país fue una medida adoptada de manera inmediata, contraviniendo el sentido de varias 
disposiciones normativas, pero que de manera especial está atentando contra la economía de las personas 
que constantemente viajan hacia el vecino país del norte.  
 
Cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes muestran en la última década el número en el 
transporte de pasajeros en nuestro país ha pasado de 28.5 a 73.3 millones.  
 
Sin duda que esta cifra justifica el tener que actualizar nuestro marco jurídico para ofrecer certidumbre frente 
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a las acciones que muchas veces toman las aerolineas sin considerar con mayor mesura el impacto que tendrá 
en los usuarios, tomando en cuenta también que la mayoría de ellos no tienen acceso a las tarjetas que les 
ofrecen el beneficio de exentar estos cargos. 
 
Nuestro país enfrenta retos económicos adversos, por ende, estamos a favor de apoyarmuchas decisiones 
de las aerolineas para poder ir solventado el entorno financiero, sin embargo no podemos ser omisos a que 
se trata de una medida que lastima la economía de muchas familias que con su esfuerzo alcanzan a tener lo 
suficiente para poder viajar a algún destino internacional, encontrándose la traba de no poder llevar algo 
esencial como lo es una maleta con sus cosas. 
 
En esto queremos poner énfasis, no pedimos algo fuera del sentido común, si vas de vacaciones tienes que 
llevar una maleta, no es posible que una aerolinea te haga un cargo adicional por ello. Precisamente el origen 
de la llamada “clase turista” es para todos aquellos pasajeros que no usan como medio de transporte común 
el avión, siendo una de las causas de esto los factores económicos. 
 
Si, estamos a favor de que muchas empresas se desarrollen en nuestro país porque sabemos el beneficio que 
esto trae para todos,  pero no podemos ser omisos a un claro abuso por algo esencial para un viaje como es 
poder llevar una maleta. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 50. En servicios de transporte aereo 
nacional, los pasajeros tendran derecho al 
transporte de su equipaje dentro de los limites 
de peso, volumen o numero de piezas 
establecidos en el reglamento y disposiciones 
correspondientes, y al efecto se expedira un 
talon de equipaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasajeros con alguna discapacidad tendran 
derecho a transportar sillas de ruedas, 
andadores, prótesis, muletas, bastones o 
cualquier otro instrumento, siempre y cuando 
la persona que viaja haga uso de esta de 
manera personal y se encuentre directamente 
asociado con la discapacidad que presenta. En 
vuelos internacionales, dicho limites seran los 
fijados de conformidad con los tratados. 
 
ArtÍculo 51. Para los servicios de transporte 

Artículo 50. En servicios de transporte aereo 
nacional, los pasajeros tendran derecho al 
transporte de su equipaje dentro de los limites 
de peso, volumen o numero de piezas 
establecidos en el reglamento y disposiciones 
correspondientes, y al efecto se expedira un 
talon de equipaje.  
 
Conforme a la franquicia de equipaje,en caso 
de que un pasajero porte únicamente 
equipaje de mano, la aerolineadeberá aplicar 
un descuento adicional a la tarifa elegida por 
el pasajero.  
 
Los pasajeros con alguna discapacidad tendran 
derecho a transportar sillas de ruedas, 
andadores, prótesis, muletas, bastones o 
cualquier otro instrumento, siempre y cuando 
la persona que viaja haga uso de esta de 
manera personal y se encuentre directamente 
asociado con la discapacidad que presenta. En 
vuelos internacionales, dicho limites seran los 
fijados de conformidad con los tratados. 
 
ArtÍculo 51. Para los servicios de transporte 
aereointernacional, el contrato de transporte 
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aereointernacional, el contrato de transporte 
aereo de pasajeros se sujetara a lo dispuesto en 
los tratados y a esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este tipo de servicios, el concesionario o 
permisionario debera ́ exigir a los pasajeros la 
presentacion de los documentos oficiales que 
acrediten su legal internacion al país de destino 
del vuelo respectivo. 
 

aereo de pasajeros se sujetara a lo dispuesto en 
los tratados y a esta Ley. 
 
Las franquicias de equipaje en servicios de 
transporte internacional deberán garantizar a 
los pasajeros, al menos, el derecho a 
transportar sin cargo alguno una pieza de 
equipaje de mano y una maletadocumentada 
de hasta 30 kilogramos. Cuando un pasajero 
porte únicamente equipaje de mano, la 
aerolinea deberá aplicar un descuento 
adicional a la tarifa elegida por el pasajero.  
 
En servicios internacionales, el concesionario o 
permisionario debera ́ exigir a los pasajeros la 
presentacion de los documentos oficiales que 
acrediten su legal internacion al país de destino 
del vuelo respectivo. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se REFORMANlos artículo 50 y 51 de la Ley de Aviación Civil, para quedar de la forma siguiente: 
 

Leyde Aviación Civil 
 
Artículo 50. En servicios de transporte aereo nacional, los pasajeros tendran derecho al transporte de su 
equipaje dentro de los limites de peso, volumen o numero de piezas establecidos en el reglamento y 
disposiciones correspondientes, y al efecto se expedira un talon de equipaje.  
 
Conforme a la franquicia de equipaje,en caso de que un pasajero porte únicamente equipaje de mano, la 
aerolinea deberá aplicar un descuento adicional a la tarifa elegida por el pasajero.  
 
Los pasajeros con alguna discapacidad tendran derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, 
muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta de 
manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos 
internacionales, dicho limites seran los fijados de conformidad con los tratados. 
 
ArtÍculo 51. Para los servicios de transporte aereointernacional, el contrato de transporte aereo de pasajeros 
se sujetara a lo dispuesto en los tratados y a esta Ley. 
 
Las franquicias de equipaje en servicios de transporte internacional deberán garantizar a los pasajeros, al 
menos, el derecho a transportar sin cargo alguno una pieza de equipaje de mano y una maleta 
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documentada de hasta 30 kilogramos. Cuando un pasajero porte únicamente equipaje de mano, la 
aerolinea deberá aplicar un descuento adicional a la tarifa elegida por el pasajero.  
 
En servicios internacionales, el concesionario o permisionario debera ́exigir a los pasajeros la presentacion 
de los documentos oficiales que acrediten su legal internacion al país de destino del vuelo respectivo. 
 

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 los25días del mes 

de abril de 2017 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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15. De las Senadoras Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
que deroga el artículo 146 y reforma el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE DEROGA EL ARTICULO 146 Y SE 
REFORMA EL 337 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  
 
Las que suscriben, Senadoras CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Senadora MARÍA ELENA 
BARRERA TAPIA, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
integrantes de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 
169 del Reglamento del Senado, someten a la consideración de esta Cámara de 
Senadores la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El reconocimiento de los derechos humanos es un tema fundamental en los estados 
democráticos contemporáneos y su previsión en el orden constitucional y legal ha 
sido parte de la agenda del derecho internacional durante varias décadas.  

El derecho a la vivienda, la cual, debe ser digna y adecuada como uno de los derechos humanos recogidos de 
la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 25, aparatado 1 y en el artículo 11 de Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 

“Artículo 4 párrafo VII de la Constitución: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 
 
“Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 
 
“Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda persona tiene 
el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, 
vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.” 

 
La expresión trabajador/a del hogar  o trabajador/a doméstico/a designa a toda persona que realiza un 
trabajo doméstico en el marco de una relación laboral. El término trabajadora o trabajador del hogar es 
sinónimo de trabajadora o trabajador doméstico, según el (Convenio 189), que toma en cuenta la diversidad 
de la terminología legal utilizada en español por los miembros de la Conferencia. 
 
Es de mencionarse que en junio de 2011, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) adoptó el Convenio 189, Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos, el cual es un nuevo texto normativo internacional pendiente de ratificación y de materializar su 
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puesta en práctica en nuestro país.  
 
Dicho Convenio garantiza la protección laboral mínima que deben tener las y los trabajadores domésticos, 
en igualdad de condiciones con las demás personas trabajadoras. 
 
De acuerdo con el documento “Derechos iguales para las trabajadoras del hogar en México - 30 de marzo, 
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Marzo 2012” del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el número de personas que se dedican al trabajo en el hogar alcanza 2.2 millones. 
 
Por su parte de las 18.4 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 10.8% lo hacen en el hogar, 
es decir, 1 millón 991 mil 646 personas, contra solo 189 mil 452 hombres.  
 
Así podemos ver que el trabajo doméstico está feminizado y genera mayor vulnerabilidad por ser muchas 
veces aislado y prácticamente invisible, lo que acarrea desprotección y vulnerabilidad.  
 
Según este mismo documento un tercio delas mujeres trabajadoras domésticas tiene entre uno y dos 
hijos/as, 35.7% tiene de 3 a 5 hijos, y 9.1% tiene 6 hijos y más. El 76.8% tiene un estrato socioeconómico bajo 
y medio bajo; 16%, un estrato medio alto; y sólo 7.2%, un estrato alto. En un dato muy interesante, se refleja 
que una de cada cinco trabajadoras no se auto define como población con algún grado de pobreza.   
 
Por otra parte, en le ámbito salarial, un 4 32.2% de las trabajadoras ganan un salario mínimo o menos, 40.4% 
de uno a dos salarios mínimos, el 21.1% tienen un ingreso mayor a dos salarios mínimos y finalmente el 0.4% 
de las trabajadoras del hogar no reciben ingresos por el trabajo realizado. 
 
Un punto en el que este documento del CONAPRED, pone mucho énfasis en la vulnerabilidad de sus derechos 
laborales, ya que refiere que las trabajadoras del hogar enfrentan jornadas muy largas, no cuentan con un 
horario fijo y no acceden al pago de horas extras como lo marca la ley.  
 
Asimismo, 59.4% de las trabajadoras lo hace cinco o más días a la semana y un 3.3%  no descansan ni un solo 
día por semana de trabajo. Las jornadas laborales de 47.5%  de trabajadoras del hogar llega a más de 35 
horas semanales, mientras que 50.7% de ellas trabaja de 15 a 34 horas semanales.  
Al menos nueve de cada diez trabajadoras del hogar no tienen contrato laboral, no tienen prestaciones y 
muchas sufren despidos sin contar con ninguna protección. 
En este sentido, diversos esfuerzos se han realizado para mejorar el marco constitucional y legal para ampliar 
el marco de protección de los derechos humanos y como lo fue la reforma constitucional más reciente de 
2011, que significó sentar las bases para que el Estado mexicano respete, proteja y promueva el ejercicio de 
éstos a las personas que vivan o se encuentren en el territorio.  
 
Es de todos reconocido, que nuestro régimen constitucional ha reconocido el derecho internacional elevando 
los tratados internacionales ratificados por México, como ley en el ámbito interno. 
 
En este sentido el marco  nacional en materia laboral referente al trabajo del hogar, es decir, la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (Ley del IMSS) y su Reglamento, no están 
armonizadas con esa reforma. 
 
Ha sido tratado ampliamente el hecho de que existe no están garantizados en igualdad de circunstancias los 
derechos de los y las trabajadoras del hogar ni una igualdad real de oportunidades respecto de las y los 
trabajadores en general, particularmente en el caso del acceso a la vivienda, ya que la Ley Federal del Trabajo 
señala: 
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“Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de 
esta Ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.” 
 
De tal suerte se advierte la necesidad de derogar este artículo para eliminar la desigualdad de los 
trabajadores domésticos respecto de otros trabajadores en cuanto al acceso al Fondo de Vivienda, más aun 
cuando en los hechos existe ya un esfuerzo por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores INFONAVIT, toda vez que desde julio de 2010, lanzó el programa INFONAVIT para todos, en el 
que los patrones pueden hacer aportaciones mensuales para que después, las trabajadoras del hogar sean 
sujetas de créditos inmobiliarios.  
 

Sin embargo, continúa dependiendo de la voluntad del patrón, esta posibilidad de acceso al crédito para 

vivienda.  

 

Por ello, la presente iniciativa busca derogar este artículo para conseguir que sea una obligación de los 
patrones aportar al Fondo de Vivienda con beneficio para las y los trabajadores domésticos. Debido al futuro 
incierto que puede tener un trabajador doméstico por sus escazas condiciones de equidad laboral comparado 
con los demás empleados de diversos rubros, se considera fundamental agregar un inciso al artículo 337 Ley 
Federal del Trabajo para asegurarles una vivienda digna al final de su periodo laboral, ya que si éste fuese 
separado de sus labores domésticas no se tiene la certeza de que después tantos años de trabajo se le pueda 
asegurar un patrimonio propio.  
 
Pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, el apoyo a esta 
pequeña medida, pero que es de suma trascendencia para avanzar en el establecimiento de una mayor 
igualdad en el acceso de un derecho fundamental como lo es el de la vivienda a favor de un sector altamente 
vulnerable como lo es el de las trabajadoras domésticas.  
 
Retomo solo dos datos de la estadística que he referido y que pueden darnos una idea de la necesidad que 
estas mujeres pueden tener en el rubro de vivienda: 35.7% tiene de 3 a 5 hijos y el 76.8% tiene un estrato 
socioeconómico bajo y medio bajo.  
 
Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 146.- Derogado.  
 
Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
 
I.  Pagar las aportaciones a que se refiere el Artículo 136 de esta Ley. 
 
II. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato de palabra ode obra; 
 
III. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente ycondiciones de 
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trabajo que aseguren la vida y la salud; y 
 
IV. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidadcon las 
normas que dicten las autoridades correspondientes. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 
a los 25 días del mes de abril de 2017. 

 
 

SENADORAS 
 
 
 

CARMEN DORANTES MARTÍNEZ  
Grupo Parlamentario del PRI. 

 
 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
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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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía. 
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17. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que modifica el inciso j) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas. 
 
 

JORGE TOLEDO LUIS, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL INCISO J) DEL ARTÍCULO 
14 RECORRIÉNDOSE LOS INCISOS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La pluralidad que nos distingue como nación, también conlleva una serie de actos 

que a lo largo del tiempo hemos ido soslayando. Y en ese contexto, se insertan los procedimientos penales, 
y con el nuevo sistema penal esto se hace aún más notorio. 
 
En nuestro país es desafortunado, que cada vez que una persona indígena es procesada penalmente se 
enfrenta a una complejidad aún mayor, ya que las leyes y todo el marco normativo le son ajenos, por estar 
en una lengua que no es la suya. 
 
El desconocimiento o la dificultad en el conocimiento del idioma español, constituyen la barrera más grave, 
porque impide absolutamente el ejercicio del derecho de defensa; ¿cómo puede defenderse alguien que no 
entiende de qué lo acusan porque no entiende la lengua, o no la entiende suficientemente? 
 
Para aminorar esta situación, el artículo 2º constitucional tutela diversos derechos para las personas 
indígenas en conflicto con la ley, como son: el derecho a un intérprete que conozca de la lengua y cultura, el 
derecho a contar con un defensor que conozca de la lengua y su cultura y el derecho a que sea tomada en 
cuenta su especificidad cultural.23 
Estos derechos constitucionales de las personas indígenas constituyen a la vez deberes jurídicos para las 
autoridades, es decir, si la persona indígena tiene el derecho a tener traductor o intérprete, el Estado, en 
cambio, tiene el deber de proporcionarle el traductor. De otra manera el derecho se convertiría en un 
derecho vacío.  
 
La función del intérprete es trasladar los conceptos de un lado al otro de la sala de audiencias y por la boca 
del intérprete las culturas (la mayoritaria y las minoritarias) construyen un diálogo.  
Pero el trabajo del intérprete no es sencillo: requiere de formación lingüística, cultural y jurídica. No cualquier 
persona hablante de lengua indígena y español puede ser intérprete, se requiere tener conocimientos 
básicos del derecho penal, derecho procesal y capacidad para discernir la manera en que trasladará, por 

                                                           
23En el artículo 2º, apartado A, fracción VIII, establece estos derechos como parte de acceso a la plena jurisdicción del 

Estado: 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
[…] 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que seanparte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el 
derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
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ejemplo, una palabra del castellano que no exista en la lengua indígena.  
 
El traductor e intérprete requiere tener habilidades, primero, para comprender aspectos técnicos del 
procedimiento penal, por ejemplo, “procedimiento abreviado” o “audiencia intermedia” y la de trasladar los 
conceptos inexistentes en la lengua indígena a la lengua indígena, es decir, el intérprete requiere, en estos 
frecuentes casos, hacer interpretación con las herramientas lingüísticas de la lengua indígena y explicarle al 
enjuiciado que el procedimiento abreviado le permitiría obtener una pena reducida a cambio de una 
confesión y que en la audiencia intermedia las pruebas ofrecidas por las partes pasarán por el cernidor de la 
legalidad y la pertinencia. 
 
El derecho al intérprete está reconocido constitucionalmente desde el año 2001, pero ninguna autoridad 
estatal está jurídicamente obligada a proporcionar al intérprete. Ni la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas ni el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, instancias encargadas de los asuntos 
indígenas, tiene la obligación de proporcionar traductores e intérpretes. 
De este modo, las autoridades judiciales que pretenden cumplir el derecho de la persona indígena a contar 
con intérprete se encontraron con el grave problema de que actualmente ninguna autoridad tiene el deber 
jurídico de proporcionar traductores e intérpretes.24 
Algunas personas indígenas han tenido que aprender lo básico del español para sobrevivir en la ciudad, es 
decir, lo hablan pero solamente de manera funcional; para guiarse, para viajar en transporte público, para 
vender y dar cambios, pero ese conocimiento funcional les es insuficiente para entender nociones tan 
complejas como son las de un proceso penal. 
Actualmente se recurre a policías que efectuaron la detención, de otros presos indígenas hablantes de la 
lengua, de los maestros bilingües, de los familiares de los procesados; con lo cual se trata de suplir las fallas 
que conlleva la falta de intérpretes. 
Se tiene conocimiento que existieron expedientes en los que el plazo constitucional de 72 horas, se 
“suspendieron” y la persona indígena privada de la libertad quedó colocada en una zona de incertidumbre 
hasta que fue conseguido un intérprete de su lengua indígena.  
Todo lo anterior genera que una gran cantidad de indígenas estimada en nueve mil personas indígenas presas 
carezcan de intérprete y abogado, según la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, quien afirmó que en las cárceles del país se encuentran recluidos alrededor de 9 mil indígenas y a 
la mayoría no se les ha iniciado proceso por falta de intérprete y abogado. 
A mayor abundamiento argumento que: “Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero son los estados donde más 
indígenas siguen en esa condición, precisó la funcionaria al participar en la firma del convenio en el que el 
gobierno federal se compromete a respetar y promover los derechos humanos de los 15 millones de 
indígenas que viven en el país.” Y que “a pesar de que ello, en los tres años recientes se ha logrado la 
liberación de 4 mil que nunca tuvieron abogado ni intérprete, no obstante que sus casos no eran difíciles, 
seguían detenidos y en algunos casos no se había iniciado ningún proceso en su contra.”25 
Desde 2006, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
observó la ausencia de traductor en los procesos penales en los que estaban involucradas personas indígenas. 
El derecho al traductor, se dijo en el Informe del Diagnóstico sobre el Acceso a la Justicia para los Indígenas 
en México, Estudio de Caso en Oaxaca, 2007,26 ha sido poco instrumentado y se sugirió la creación de un 

                                                           
24 Recientemente, dos asociaciones civiles de traductores ofertan servicios, pero los esfuerzos son mínimos para satisfacer 
plenamente la demanda. 
25Los datos fueron obtenidos del periódico La Jornada, consultado en la 
dirección:http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/politica/010n2polel 22 de abril de 2017. 
26http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=140:informe-del-

diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-para-indigenas-en-mexico-estudio-de-caso-en-oaxaca-
2007&catid=17&Itemid=278 
(consultado el 24 de abril de 2017). 

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/politica/010n2pol
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=140:informe-del-diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-para-indigenas-en-mexico-estudio-de-caso-en-oaxaca-2007&catid=17&Itemid=278
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=140:informe-del-diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-para-indigenas-en-mexico-estudio-de-caso-en-oaxaca-2007&catid=17&Itemid=278
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=140:informe-del-diagnostico-sobre-el-acceso-a-la-justicia-para-indigenas-en-mexico-estudio-de-caso-en-oaxaca-2007&catid=17&Itemid=278
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instituto público que provea de tales servicios: 
1.6 Derecho al traductor o intérprete  
… 
Esta deficiente implementación del derecho a traductor o intérprete se debe, en gran parte, a que no 
siempre se identifica la necesidad de la presencia de un traductor o intérprete, ya que no se distingue 
entre los grados de dominio, expresión o comprensión del español por parte de los indígenas bilingües. 
Por otra parte, el sistema tampoco distingue la dimensión cultural de la interpretación.  
… 
Claramente, la cuestión de la necesidad del traductor o intérprete es mucho más compleja de lo que 
pareciera a simple vista, sobre todo cuando se considera que el tomar en cuenta la perspectiva 
indígena en un proceso penal depende de que la persona indígena pueda comunicar al tribunal la 
lógica de un contexto social, cultural, político y jurídico diferente. Como consecuencia, la falta de 
traductor o intérprete idóneo para los indígenas en el sistema penal pone en cuestión la confiabilidad 
de las actuaciones en las que participan, aun cuando tengan algún grado de dominio del español.  
 
Asimismo, la falta de un traductor o intérprete cuando éste sea necesario obstaculiza la comprensión 
de los procedimientos y, por lo tanto, de la oportunidad de participar activamente en la defensa.  
Estas conclusiones sobre los obstáculos a la implementación efectiva del derecho a traductor o 
intérprete, conduce a las siguientes recomendaciones:  
… 
iii. Estos servicios deben ofrecerse al inculpado para que comprenda y se haga comprender en la 
comunicación libre y privada con su defensor desde el momento de su detención y durante la 
averiguación previa y el proceso, con la finalidad de que pueda comunicar su versión de los hechos 
desde la perspectiva de su contexto diferenciado. Asimismo, deben utilizarse traductores o intérpretes 
en las audiencias en que esté presente el inculpado, para asegurar su plena comprensión de lo que 
sucede en el procedimiento.  
iv. Debe formarse un servicio integral de traducción acorde con criterios de ejercicio profesional, 
independiente y de calidad, que cuente con los recursos necesarios para cubrir la demanda de estos 
servicios.  
a. En el corto plazo se deben desarrollar perfiles de traductores e intérpretes capaces de llevar a cabo 
un verdadero diálogo intercultural en los procesos jurisdiccionales en donde participen indígenas 
mono o bilingües e identificar a personas con ciertas características mínimas para desempeñar estos 
cargos, mientras se desarrollan los cursos de capacitación y sistemas de acreditación para ese personal 
especializado. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene un mandato que corresponde a esta 
tarea, pero debe contar, además, con contrapartes institucionales en las entidades federativas para 
articular e implementar efectivamente las propuestas de perfiles profesionales referidos. 
b. En el corto plazo, las instituciones de justicia deben destinar parte de sus recursos para el traslado 
y remuneración de las personas identificadas como aptas para desempeñar el cargo de traductor o 
intérprete, quienes en el corto y mediano plazo deben recibir una formación que acredite su aptitud 
para ese trabajo.  
… 
v. Que se diseñe e implemente un sistema de provisión de servicios de traducción e interpretación 
para asegurar este derecho durante todos los procedimientos penales.  
… 
 
 
Al considerar el modelo para la entrega de dichos servicios, debe considerarse la formación de un 
instituto profesional e independiente que, además de contar con personal profesional, pueda generar 
capacitación continua así como estándares de competencia y ética profesional. Más allá de la 
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preferencia de que haya abogados y jueces bilingües que tengan conocimiento también de las 
respectivas culturas indígenas, y no obstante la existencia de un instituto público que provea de tales 
servicios, se debe considerar ubicar un complemento básico de personal de planta en las respectivas 
instituciones de justicia penal, incluida la policía, que cuente con experticia en los idiomas mayoritarias 
de la región en donde se encuentran ubicados. La defensoría pública debe contar con traductores o 
intérpretes para propósitos de las actuaciones propias de la defensa, tales como la consulta con el 
cliente o la realización de visitas de investigación en el terreno. De la misma manera, las procuradurías 
de justicia deben tener un mínimo de personal para apoyar el trabajo de investigación. En todos los 
casos este personal debe ser certificado de acuerdo con estándares objetivos y éticos de empeño 
profesional como traductor o intérprete en el sistema de justicia.  

Ante el nuevo sistema penal, se hace urgente la necesidad de establecer y definir qué instancia 
gubernamental deberá ser la encargada de proporcionar los servicios de traducción e interpretación en 
México. 
Esta ingente necesidad, de defensa de las personas indígenas en conflicto con la ley, nos obliga a reformar la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para asignar esta función al Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas y crear un servicio integral de traducción acorde con criterios de ejercicio profesional, 
independiente y de calidad, que cuente con los recursos necesarios para cubrir la demanda de los servicios 
de traducción e interpretación.  
Así lo requería desde el año 2006 el Diagnóstico sobre el Acceso a la Justicia para los Indígenas en México, 
que a continuación se inserta: 
iv. Debe formarse un servicio integral de traducción acorde con criterios de ejercicio profesional, 
independiente y de calidad, que cuente con los recursos necesarios para cubrir la demanda de estos servicios. 
a. En el corto plazo se deben desarrollar perfiles de traductores e intérpretes capaces de llevar a cabo un 
verdadero diálogo intercultural en los procesos jurisdiccionales en donde participen indígenas mono o 
bilingües e identificar a personas con ciertas características mínimas para desempeñar estos cargos, mientras 
se desarrollan los cursos de capacitación y sistemas de acreditación para ese personal especializado.27 
Con esta iniciativa se propone establecer en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
que corresponda al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas garantizar los servicios de interpretación y 
traducción para evitar la constante violación a los derechos humanos de las personas indígenas. 
Se propone también que el Consejo Nacional de Lenguas Indígenas elabore la reglamentación que indique la 
manera en que se garantizará este derecho. 
Se le asigna al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cubrir los honorarios del intérprete certificado y 
capacitado. 
Es importante indicar que el servicio de traducción e interpretación se proporcionará a todas las instancias 
que lo soliciten, con especial énfasis en materia de acceso a la justicia, servicios de defensa, víctimas, y acceso 
a servicios médicos.  
Con esta reforma, se establece asimismo, la obligación de que los traductores e intérpretes deberán acudir 
a las capacitaciones que imparta el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como a las audiencias 
judiciales y ministeriales y demás que se requieran. 
De esta manera, se obedece a lo que tutela nuestra Constitución en sus artículos 14, 16 y 20 de tener un 
juicio pronto y expedito, por lo tanto, se propone la siguiente modificación al texto de la ley:  
 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas 

 
Iniciativa de modificación 

ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de ARTÍCULO 14. Se crea el Instituto Nacional de 

                                                           
27http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeDiagnosticoJusticia.pdf (consultado el 22 de abril de 2017). 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeDiagnosticoJusticia.pdf


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 

Lenguas Indígenas, como organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal, de servicio público y social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo 
objeto es promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas que se hablan en el territorio 
nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los 
tres órdenes de gobierno para articular las 
políticas públicas necesarias en la materia. Para 
el cumplimiento de este objeto, el Instituto 
tendrá las siguientes características y 
atribuciones:  
 
a) a i) …  
 
j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone 
la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por México y esta Ley, en materia de 
lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes 
de gobierno las recomendaciones y medidas 
pertinentes para garantizar su preservación y 
desarrollo.  
 
 
k) a la l) ... 

Lenguas Indígenas, como organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal, de servicio público y social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo 
objeto es promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas que se hablan en el territorio 
nacional, el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los 
tres órdenes de gobierno para articular las 
políticas públicas necesarias en la materia. Para 
el cumplimiento de este objeto, el Instituto 
tendrá las siguientes características y 
atribuciones:  
 
a) a i) …  

 
j) Garantizar a las personas de los pueblos 
indígenas el derecho a contar con intérpretes 
y traductores. El instituto proporcionará los 
servicios de traducción e interpretación a las 
autoridades que así lo requieran en los 
términos de la normatividad reglamentaria 
aplicable. 
 
k) a la m)... 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas constituirá el 
reglamento de la prestación de los servicios de 
traducción e interpretación dentro del plazo 
de 180 días, a partir de la publicación del 
presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión establecerá en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación la partida 
correspondiente para la prestación de los 
servicios de traducción e interpretación. 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 

 
Con base en estas consideraciones, presento a esta honorable asamblea el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 
ÚNICO: Se modifica el inciso j) del artículo 14 recorriéndose los incisos subsecuentes de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

 
 
ARTÍCULO 14. … 
 
a) a i)… 

 
j) Garantizar a las personas de los pueblos indígenas el derecho a contar con intérpretes y 
traductores. El instituto proporcionará los servicios de traducción e interpretación a las autoridades 
que así lo requieran en los términos de la normatividad reglamentaria aplicable. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas constituirá el reglamento de la 
prestación de los servicios de traducción e interpretación dentro del plazo de 180 días, a partir de la 
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación la partida correspondiente para la prestación de los servicios de traducción e interpretación. 

Atentamente 
 
 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 25 de abril de 2017. 
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18. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García 
Guajardo, Patricia Leal Islas, María del Rosario Guzmán Avilés y Adriana Dávila Fernández y de los 
Senadores Francisco Salvador López Brito José de Jesús Santana García y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 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 878 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. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, SEN. 
ADRIANADÁVILA FERNÁNDEZ, SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, SEN. JOSÉ DE JESÚSSANTANA 
GARCÍA Y SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZcon 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 878, 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 Favela28, 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 allanamiento29. 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”.30 
 
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 

                                                           
28OvalleFavela, José. Teoría general del proceso. Segunda Edición. Editorial Oxford. Pp. 39 y 40. 
29 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. 
30 Gómez Lara, C. (2004). Teoría General del Proceso. México: Oxford 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 

“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 
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.31 
 
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 partes32.  
 

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. 

                                                           
31 Ovalle Favela, J. (1991). Teoría General del Proceso. México: HARLA. 
32 Alcalá-Zamora, N. (2012). Estudio acerca del allanamiento en el proceso penal. México: Jurídica Universitaria. 
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d) Derecho Mercantil. 
 

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 
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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 
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:  
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1. Costos de ajuste asociados a separaciones laborales 

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 recursos33 

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. 34 
 
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.   

                                                           
33Instituto 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 
34Eduardo 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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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
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 veinticinco días del mes de 
abril del año dos mil diecisiete. 
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19. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 468 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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20. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 56; los párrafos primero y cuarto, se adiciona un 
quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

El que suscribe FERNANDO TORRES GRACIANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 56; LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, SE ADICIONA UN QUINTOPÁRRAFO Y SE 
RECORRE EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTODEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La abrogada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1985, establecía en su Capítulo III, denominado «De las Operaciones Pasivas», 
artículo 4535, que los intereses de las cuentas de ahorro que en el transcurso de cinco años no hubieran 
tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no excediera al equivalente de una vez el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrían ser abonados en una 
cuenta global que llevará la institución bancaria para esos efectos. 
 
El citado numeral también señalaba que cuando el depositante presentara la libreta para actualizar su estado 
de cuenta o realizara un depósito o retiro, la institución debía retirar de la cuenta global los intereses 
devengados, a efecto de abonarlos a la cuenta respectiva, actualizando el saldo a la fecha. 
 
Con la emisión de la Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 199036, se estableció en el artículo 61 de la misma, lo siguiente: 

 
ARTICULO 61.- Los intereses de los instrumentos bancarios de captación que no tengan fecha de 
vencimiento, que en el transcurso de cinco años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros 
y con un saldo que no exceda el equivalente de una vez el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará la institución 
para esos efectos. 

Cuando el depositante o inversionista se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un 
depósito o retiro, la institución deberá retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto 
de abonarlos a la cuenta respectiva, actualizando el saldo a la fecha. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, 
sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se depositen en 
la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente a trescientos 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de 
la beneficencia pública 

                                                           
35http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4713845&fecha=14/01/1985 
36http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4667204&fecha=18/07/1990 
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El 1 de febrero de 200837, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos preceptos 
de la Ley de Instituciones Crédito, cambiando la redacción del precitado numeral 61 referido, de la manera 
siguiente: 
 

Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de 
vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o 
las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido 
movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio 
del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser 
abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo 
anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de 
crédito. 

 

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de 
captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la 
cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual 
equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. 

 

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la 
transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de 
abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. 

 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, 
sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en 
la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia 
pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia 
pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en 
que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

 
Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el 
cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año. 

 
En ese orden de ideas, al precepto anterior se incorporaron los siguientes aspectos: 
 

1. Los intereses devengados y la suerte principal de los instrumentos de captación que no tengan fecha 
de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias 
o las inversiones vencidas y no reclamadas, se abonaran a la cuenta global cuando no tuviera 
movimientos en el plazo de ley; 

2. Fue suprimido el límite máximo de interés devengado que se consideraría para su traspaso o abono 
a la cuenta. 

3. Se redujo de 5 a 3 tres años el plazo para considerar una cuenta inactiva. 
4. Se estableció que el traspaso de los recursos a la cuenta global, sólo debía efectuarse después de dar 

aviso al cliente por escrito, en el domicilio que tuviera registrado en el expediente respectivo, con 
noventa días de antelación; 

                                                           
37http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lic/LIC_ref31_01feb08_ima.pdf 
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5. Se precisó que no serían considerados “movimientos”, los cobros de comisiones que realicen las 
instituciones de crédito; 

6. Se estableció que a partir de que los recursos sean abonados a la cuenta global, las instituciones 
bancarias no podrán cobrar comisiones; 

7. Se dispuso que los recursos abonados en la cuenta global, únicamente generarán un interés mensual 
equivalente al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo; 

8. También se redujo de 5 a 3 años el plazo para la prescripción de los derechos del depositante o 
inversionista sobre la suerte principal y sus intereses, cuando no hubieren existido movimientos a 
partir de su abono a la cuenta global; 

9. Se estableció como obligaciones a cargo de las instituciones bancarias, las de enterar los recursos 
correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a 
partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el plazo de prescripción; y a notificar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento dado a este artículo, dentro de los 
dos primeros meses de cada año. 

 
Así, la Ley de Instituciones de Crédito tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización 
y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán 
realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el 
Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. 
 
El artículo 2o. de la citada Ley, dispone que se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos 
del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo 
directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios 
financieros de los recursos captados. 
 
Por su parte, el numeral 4o. del ordenamiento de referencia, señala  que el Estado ejercerá la rectoría del 
Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y 
promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado 
en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República 
y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio 
Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. 
 
Asimismo, el artículo 46 de la propia ley, autoriza a las instituciones de crédito para realizar, entre otras 
operaciones, la recepción de depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días 
preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso. 
 
Aunado a ello, en su artículo 56, señala que el titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II 
del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de 
instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como 
modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. 
 
En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes 
el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción 
estipulada para cada uno de ellos. 
 
Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común. 
 
En relación a esos depósitos de dinero que hacen los particulares mediante los distintos instrumentos de 
captación que ofrecen las instituciones bancarias, el artículo 61 de la ley vigente establece que en aquellos 
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instrumentos que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, 
así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, y que “en el transcurso de tres años 
no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros”, la suerte principal y los intereses, deberán ser 
abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos, “después de que se haya dado 
aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de 
antelación”. 
 
Precisa dicho numeral que no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las 
instituciones de crédito; y a partir del traslado a la cuenta global, las instituciones no podrán cobrar 
comisiones y los recursos únicamente generarán un interés mensual equivalente al incremento que tenga el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el período respectivo. 
 
Asimismo, contempla el numeral en cita, que cuando se presente el depositante o inversionista con el fin de 
realizar un depósito o retiro, o bien para reclamar la transferencia o inversión, “la institución deberá retirar 
de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta” del interesado o bien para entregárselo. 
 
Además, el precepto en comento refiere que los derechos que tenga el particular sobre los depósitos e 
inversiones y sus intereses, cuyo importe no exceda -por cada cuenta- del equivalente a 300 (trescientos) 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la 
beneficencia pública, cuando no tengan movimiento en los tres años siguientes a aquel momento en que se 
depositen en la cuenta global. En este caso, las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos 
correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 
31 de diciembre del año en que se verifique este supuesto, debiendo notificar a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores sobre el cumplimiento a esta previsión legal, dentro de los dos primeros meses de cada año. 
 
Como se observa, conforme a lo previsto porel referido artículo 161, los derechos derivados por los depósitos 
e inversiones y sus intereses, prescriben en favor de la beneficencia públicasin la notificación respectiva, o 
algún otro requisito que permita localizar debidamente al ciudadanocon antelación a la ejecución del acto 
privativo de sus derechos. 
 
Así, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos 
requieren cumplir con determinadas formalidades, entre ellos la garantía de audiencia, lo que conlleva 
necesariamente a la exigencia de una notificación que garantice el pleno conocimiento por parte del 
ciudadano, previo a la afectación definitiva de sus derechos. 
 
 
Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguientes:  
 

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 
constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo 
Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la 
Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos 
de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, 
menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través 
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del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia 
de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades 
esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho 
juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del 
gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera 
provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los 
autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito 
girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa 
legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un 
acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por 
ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos 
numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que 
el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se 
persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida 
por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.38 

 
En ese orden de ideas, si bien la privación de los recursos de los ciudadanos por parte de las instituciones 
bancarias, no constituye un acto de autoridad, sino una operación prevista en la Ley de Instituciones 
Crédito.Las instituciones bancarias al privar a los ciudadanos de sus derechos sobre los depósitos e 
inversiones, ejecutanun acto privativo de derechos, por lo que resulta necesario modificar el precepto 
referido a fin de garantizar plenamente la seguridad jurídica de los cuentahabientes. 
 
Aunado a ello, no obstante que en el primer párrafo del multicitado artículo 61, se señala que previo a ser 
abonados a la cuenta global los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses, se avisara 
por escrito en el domicilio del cliente con noventa días de antelación, dicho aviso no surte los efectos de una 
notificación, ni resulta suficiente para brindar certeza jurídica al ciudadano que será privado de sus derechos 
una vez que transcurra el plazo señalado en la Ley. 
 
Conjuntamente, no se debe perder de vista que en nuestro país es una práctica constante,la omisión de los 
ciudadanos de actualizar su domicilio, toda vez que acorde con los datos proporcionados por la Verificación 
Nacional Muestral 2015, Encuesta de Actualización39, el 45% de los ciudadanos con credencial 09 y 12, 
cambiaron de domicilio sin reportarlo ante el Instituto Nacional Electoral, mientras que el 25% los ciudadanos 
con credencial 15, también cambiaron de domicilio sin reportarlo ante dicho Instituto. 
 
Igualmente, debe tomarse en consideración que las personas cambian de residencia por diversas razones, ya 
sea por estudios, ofertas de trabajo o por la situación económica del lugar donde habitan. 
 
Por otro lado, deben observarse las diversas situaciones por las que pasan los ciudadanos, como es el caso 
de las personas migrantes o adultos mayores, que deciden depositar su patrimonio en alguna institución 
bancaria y al no realizar movimiento alguno en su cuenta, acorde con el artículo 61 de la referida Ley, son 
privados de sus ahorros. 
 
En consecuencia, resultanecesario modificar la legislación actual a fin de que los ciudadanos tengan pleno 
conocimiento del estado de sus recursos, lo que a su vez les permita formular su defensa ante cualquier acto 

                                                           
38Tesis: P./J. 40/96, de la Novena Época, con número de registro: 200080, emitida por el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. Página: 5. 
 
39http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/05_Mayo/CGex201505-06/CGex201505-6_ap_5_a4.pdf 
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arbitrario, garantizando así su seguridad jurídica.  
 
Además de lo expresado, es necesario tomar en cuenta que según los datos de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2015, a julio de ese mismo año había 33,552,95340 (treinta y tres millones 
quinientos cincuenta y dos mil novecientos noventa y tres) de adultos con alguna cuenta formal en México, 
no obstante según el documento denominado Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), poco menos 
de la mitad de las cuentas abiertas se encuentran inactivas41. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente 
iniciativa, se somete al Pleno de esta Honorable la Cámara de Senadores, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 56; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, 
SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 56; los párrafos primero y cuarto, se adiciona un quinto párrafo y 
se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de 
esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de 
instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios con domicilio y podrá en cualquier tiempo 
sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. 
 

ARTÍCULO 61. El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha 
de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las 
transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de cincoaños no 
hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por 
escrito en el domicilio del cliente , con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una 
cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se 
considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito. 
 
... 
 
... 
 
Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este 
artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se 
depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, prescribirán en favor del 
patrimonio de la beneficencia pública,previa notificación personal al cliente o, en su caso, a los 
beneficiarios o comprobar haber realizado esfuerzos razonables, conforme los requisitos 
establecidos en el artículo 1068 Bis del Código de Comercio para las notificaciones personales. 
 
 

                                                           
40http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf 
41http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109126/PNIF.pdf 
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Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia 
pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del 
año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 
 
…. 

 
 
Artículos Transitorios 

 

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

 

Segundo. Aquellos recursos que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se 
encuentren abonados a la cuenta global, deberán cumplir con el requisito de notificación al 
cliente o, en su caso, de los beneficiarios, antes de prescribir a favor de la beneficencia pública. 

 
 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 
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21. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República. 
 

Quien suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTÍCULO 
22 DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN 
MATERIA DE AUXILIARES SUPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN. Esto, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El orden normativo se va actualizando de acuerdo con las necesidades de nuestra época, en la que se requiere 
dar pleno vigor al estado de derecho. La finalidad de dar al Estado mexicano un orden normativo que atienda 
las necesidades actuales, permite lograr la procuración e impartición de justicia pronta y expedita. 

El artículo 40 de la Ley de Aviación Civil, dice que toda aeronave deberá contar con un piloto al mando, quien 
será la máxima autoridad a bordo de la aeronave. El piloto tiene dentro de sus obligaciones la de registrar en 
la bitácora los hechos ocurridos durante el vuelo que puedan tener consecuencias legales. 

El Convenio de Tokio en su artículo 6 considera como autoridad al piloto de la aeronave y su proceder como 
coadyuvante del Estado mexicano, por lo que será la máxima autoridad a bordo de la aeronave. Asimismo, 
es importante destacar la necesidad de revisar y actualizar las figuras y atribuciones de los órganos, y sobre 
todo las necesidades actuales del Ministerio Público y en particular los auxiliares que fungen como 
coadyuvantes del Estado. 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, determina como obligaciones del Ministerio 
Público la labor de investigar y perseguir los delitos del orden federal, así como practicar todas las diligencias 
necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 
Adicionalmente, estipula que deberá realizar dichas diligencias en coordinación con sus auxiliares, por lo que 
el Ministerio Público de la Federación podrá ordenar la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que 
corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio. 

 

Entre los auxiliares suplementarios que se mencionan en el artículo 22, fracción II, se incluye en el inciso d) a 
“Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales”. En este sentido, es importante 
mencionar que las aeronaves comerciales son comandadas por el piloto principal o comandante al mando; 
sin embargo, ante la falta o incapacidad de éste, suele haber un copiloto, o primer oficial, que asume el 
control de la aeronave ante cualquier eventualidad.  

En este sentido, esta iniciativa propone agregar a los pilotos de naves o aeronaves nacionales como auxiliares 
suplementarios del Ministerio Público; de esta manera se garantiza que aquellos pilotos que por cualquier 
situación tengan que suplir al piloto que comanda, estén debidamente acreditados como auxiliares 
suplementarios, tomando en cuenta que es necesario ampliar la figura por este vacío que existe en la 
legislación actual, con lo que se refuerza la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente: 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 22.- Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: 

I. Directos:  

a) Los oficiales ministeriales;  

b) La Policía Federal Ministerial;  

c) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y  

d) Los servicios periciales.  

II. Suplementarios:  

a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, las policías del Distrito Federal, de los estados 
integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las instituciones de procuración de 
justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos 
respectivos; 

 b) El personal de la Procuraduría General de la República a que se refieren las fracciones II y III del artículo 
13 de esta ley;  

c) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;  

d) Los capitanes, patrones, pilotos o encargados de naves o aeronaves nacionales, y  

e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las 
disposiciones aplicables.  

El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que 
corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores, el día martes 25 de abril de 2017. 
 

 
Atentamente, 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR. 
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22. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción III y reforma la fracción XI del artículo 2 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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23. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación y el artículo 58 de Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente:INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Y EL ARTÍCULO 58 DE LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La escuela es el recinto de aprendizaje que, junto con el hogar, son los primeros escenarios en donde los 
niños aprenden a relacionarse con personas de la misma edad y a desarrollar las conductas sociales. 
 
En la primera evaluación sobre el bienestar de los estudiantes del Programa Internacional de Evaluación de 
los Alumnos (PISA) de la OCDE, se analiza por primera vez la motivación de los estudiantes para tener un 
buen desempeño escolar, así como sus relaciones con sus compañeros y maestros. Las conclusiones arrojan 
que a los estudiantes les preocupa demasiado el nivel de apoyo que sienten por parte de sus maestros y 
escuelas, siendo éstos, junto con los padres, los entornos y personas que influyen de manera directa en el 
bienestar de los niños y que generan un crecimiento sano. 
 
Asimismo, esta encuesta reveló que el acoso es un problema importante, ya que la proporción de víctimas 
es significativa. En promedio, en los países de la OCDE el 4% de los estudiantes sufre algún tipo de 
discriminación o acoso. 
 
Como se ve en estos datos, la escuela en muchas ocasiones puede volverse un entorno hostil si el educando 
se vuelve el blanco de discriminación, por lo que es necesario proteger a los menores dentro del recinto 
escolar, debiendo ser prioridad para el Estado la salvaguarda y promoción de un ambiente sano y no 
discriminatorio. 
 
El CONAPRED define a la discriminación como “una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 
desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no 
percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido 42”; Otra definición que es 
importante destacar es que la discriminación “es una distinción ocasionada por perjuicios, parecería que 
nuestra sociedad busca lo igual, y aquello que sobresalga o que sea distinto, tiende ser más propenso a ser 
segregado43”, a 
 

                                                           
42 Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
43 Dr. Isabel Valadez Figueroa, Violencia escolar: maltrato entre iguales en escuelas secundarias de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.”  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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En este sentido, CONAPRED publicó una lista sobre las distintas formas de discriminación en el 
ámbito escolar, en las que se destaca que se ejerce un impedimento al acceso a la educación 
pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o creencias religiosas distintas.  
 
Asimismo, es importante destacar que los niños y niñas más propensas a vivir algún acto de 
discriminación escolar son aquellas que tienen alguna discapacidad, o una identidad de género 
distinta a su sexo de nacimiento, los indígenas, entre otros; por lo que existen aún creencias 
en relación con rechazar las diferencias.  
 
Esta problemática va aumentando, y ocurre en todos los niveles sociales, económicos y 
culturales. En necesario que las escuelas refuercen sus normas de comportamiento, y que se 
capacite al personal para que desarrollen habilidades para atender y prevenir los casos de 
discriminación escolar; generando consciencia en alumnos y sus familias.  
 
Otro dato importante es que, según el  reporte “Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y 
niños con discapacidad”, los niños con discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la 
escuela y de recibir una buena educación.  
 
En México existen más de 5 millones de personas que sufren alguna discapacidad, de ellos el 
1.46% son niños y adolescentes según datos del Censo de Población y Vivienda.  
 
Aunque se ha avanzado en la materia con la ratificación de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en 2007, aún falta incluir su  integración en el ámbito escolar y 
generar las medidas necesarias para protegerlos a ellos y a los grupos más vulnerables.  
 
Actualmente el sistema educativo debe, cada vez más, de ser reforzado; es una realidad que la 
discriminación existe, y es prioritario generar mayor cultura de inclusión en el sistema 
educativo, contemplando las buenas prácticas para la formación de los niños y niñas.  
 
La discriminación es una problemática mundial, que impide a los menores ejercer una educación 
segura y de calidad, pero sobre todo genera conductas negativas que perduran hasta la adultez, 
con las consecuencias que todos conocemos, por lo que es necesario un enfoque sistemático y 
armonizado con normativas firmes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de se elimine la discriminación en las escuelas, se presenta 
ante esta H. Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 8 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados 
impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la 
que se ejerce contra las mujeres y personas con discapacidad, debiendo implementar políticas públicas de 
Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.  
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I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo;  

II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura;  

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en 
el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción 
del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos, y  

IV.- Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del 
sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.  

V.- Promoverá la inclusión e integración escolar, así como la eliminación de todas las formas de 
discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de los educandos. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el Artículo 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes 
fines:  

 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, 
así como a las diferencias culturales y opiniones diversas;  

II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes;  

III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad 
y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las 
disposiciones aplicables;  

IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de empleo 
y las posibilidades de carrera; V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la 
atención especial de quienes se encuentren en situación de riesgo;  

VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas;  

VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como 
con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares 
que sean de interés para niñas, niños y adolescentes;  

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
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madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de 
manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;  

IX. Promoverá la inclusión e integración escolar, así como la eliminación de todas las formas de 
discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de los educandos. 

X. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y  

XI. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que 
cuentan para ejercerlos. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
 
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el día martes 25 de abril de 2017. 

 
Atentamente, 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR. 

 
SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO SEN. HILDA E. FLORES ESCALERA 

 
 

 
SEN. LILIA MERODIO REZA 

 

 
SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA 

 
 

 
SEN. HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 

 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
 

 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

 

 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

 
 

 
SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ 

 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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24. Del Sen. Héctor Larios Córdova, a nombre de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de 
los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

Los suscritos Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 
y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
México es un país que cuenta con una importante tradición y reconocimiento sobre los productos asociados 
a su ubicación geográfica y a las habilidades de sus artesanos, así como al compromiso de sus productores, 
sobresaliendo sus denominaciones de origen. 
 
Tal y como se señala en la obra Denominaciones de origen, orgullo de México, las denominaciones de origen 
se han erigido en un mecanismo ideal para resguardar la creatividad que implica la elaboración de productos 
a partir de métodos tradicionales, vinculados a las costumbres de zonas geográficas delimitadas y que se 
caracterizan por contener una importante carga histórica y cultural, las cuales son pieza importante del 
desarrollo productivo de muchas regiones y una muestra significativa de la riqueza natural y cultural del país. 
 
Actualmente en la legislación existen sólo dos alternativas de protección de un producto que lleve asociados 
componentes geográficos o naturales: las marcas colectivas y las denominaciones de origen. 
 
La primera referencia sobre denominaciones de origen se estableció en la Ley de la Propiedad Industrial de 
1942, mientras que en 1973, se introdujo el procedimiento para su protección. Su evolución se fue dando a 
través de las modificaciones subsecuentes al régimen de propiedad industrial, con la posterior  entrada en 
vigor de la Ley de Invenciones y Marcas, la cual estableció la posibilidad de iniciar el trámite a instancia de 
parte o de oficio y estableció nuevas obligaciones para el usuario de la denominación de origen.  
Posteriormente la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial cuyo nombre cambió a la Ley de 
la Propiedad Industrial con la reforma de 1994, conforma el marco legal vigente en nuestro país para la 
protección de las denominaciones de origen. 
 
A pesar del amplio reconocimiento de los productos mexicanos tanto en el país como en el extranjero en 23 
años no se ha fortalecido su régimen jurídico, el cual se ha quedado rezagado en funciones de las 
demandantes condiciones de los mercados y el fenómeno de la globalización en el comercio mundial. 
 
Por lo anterior, la presente Iniciativa busca incluir dentro de la Ley de la Propiedad Industrial la figura de las 
indicaciones geográficas, fortalecer la protección de las denominaciones de origen nacionales y dotar de 
reconocimiento a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. 
 
Aunado a lo anterior se busca actualizar el sistema de protección de diseños industriales en México, conforme 
a los estándares internacionales y efectuar algunas modificaciones para optimizar el procedimiento de 
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otorgamiento de las invenciones. 
 
La introducción de una nueva legislación en materia de indicaciones geográficas que complemente y actualice 
las disposiciones existentes en la Ley de la Propiedad Industrial, sin duda que ofrece un nuevo panorama en 
materia de signos distintivos. 
 
Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u 
otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario 
de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
Las indicaciones geográficas recaen sobre un producto e identifican su origen, ya sea éste un país, región o 
localidad. No obstante el producto debe tener características especiales. En el caso de las indicaciones 
geográficas estas características especiales son atribuibles únicamente al origen geográfico, a diferencia de 
las denominaciones de origen, que además del origen geográfico, se debe tener en consideración otro tipo 
de factores como naturales y humanos. 
 
Muchas poblaciones que tienen productos característicos no pueden acceder a la protección de la 
denominación de origen porque precisamente no es factible el cumplimiento de los requisitos 
correspondiente a dicha institución. 
 
Por lo tanto, su protección dota de certeza sobre la procedencia de los productos o servicios de que se trate, 
además de valor agregado a una cadena productiva y con el apoyo adecuado un detonante del desarrollo de 
una región, localidad, población o comunidad. 
 
El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad de preservación, difusión y protección de las diversas 
expresiones relativas a nuestra identidad nacional, previendo un orden jurídico adecuado que responda 
tanto a dichos objetivos como a las exigencias que el medio empresarial exige. De esta manera, las 
indicaciones geográficas se erigen como un medio jurídico idóneo, con altas implicaciones económico-
sociales para preservar la identidad de productos mexicanos. 
 
Además las indicaciones geográficas pueden ser consideradas como un elemento que favorece la 
diferenciación de la producción, contribuyendo al incremento de la competitividad de las industrias 
agroalimentarias, así como entre los diversos grupos de productores y fabricantes, fundamentalmente a 
través de la revalorización de sus productos por parte del consumidor y por otra parte constituirse como 
instrumento en el desarrollo y sostenibilidad de tejidos rurales, erigiéndose como una seña de promoción de 
la imagen de los productos mexicanos en el exterior. En este sentido, las indicaciones geográficas ofrecen 
una oportunidad inmejorable para dinamizar la economía así como para respaldar la identidad nacional. 
 
No obstante, para garantizar el buen funcionamiento del sistema no basta con el reconocimiento, la gestión 
y defensa de las indicaciones geográficas, también debe velarse por la adecuada y veraz información al 
consumidor, así como por el respeto a la competencia leal entre productores o fabricantes. 
 
Mediante la implementación de estas nuevas disposiciones en la legislación de propiedad industrial se 
ofrecerán nuevas certezas y seguridad jurídica a los productores o fabricantes de los bienes que se 
identifiquen con indicaciones geográficas. Además facilitará el acceso a los beneficios de la comercialización 
de estos bienes a todos los sectores involucrados en la cadena productiva, siendo una inmejorable 
oportunidad para dinamizar las economías estatales y municipales que, en gran medida, padecen de 
restricciones de acceso a diversos beneficios del progreso nacional. 
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En cuanto al tema de los diseños industriales se destaca la importancia que ha venido adquiriendo la creación 
de elementos que se utilizan a nivel cotidiano y en diferentes esferas de la vida diaria, a los cuales se les 
agrega valores estéticos u ornamentales, conforme a los intereses de su creador o diseñador. 
 
Las modificaciones específicas a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en la presente Iniciativa son las 
siguientes: 
 
Respecto de las modificaciones que se proponen al Título Primero, Disposiciones Generales, se modifica el 
artículo 2o. fracción V y 6o. fracción III para incorporar dentro del objeto de la Ley, así como en las facultades 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a las indicaciones geográficas. Asimismo se corrigen 
inconsistencias de reformas previas al incluir, dentro de los mismos artículos, a la figura de esquemas de 
trazado de circuitos integrados y se uniforma en toda la Ley la referencia a la declaración de protección como 
el tipo de acto que se emitirá para proteger a una denominación de origen o indicación geográfica. 
 
Por otra parte, se reforma el segundo párrafo del artículo 7 BIS 2, para incluir dentro de las facultades del 
Director General a los criterios y lineamientos en los acuerdos administrativos que puede emitir para facilitar 
la operación del Instituto, dado los aspectos técnicos de la materia y la necesidad de actualizarlos, ante su 
constante evolución. 
 
En el Titulo Segundo, De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Capítulo I Disposiciones 
Preliminares, se propone reformar su artículo 13, para incluir el término diseñador y eliminar la faculta del 
solicitante de oponerse a ser mencionado en el título respectivo. 
 
Cabe mencionar que, conforme al artículo 27. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda 
persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los derechos humanos son 
universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e irrenunciables, es decir, no se puede renunciar a 
ellos, aunque sea por propia voluntad. 
 
Por lo tanto, el derecho de ser mencionado en la publicación de la solicitud y en el título correspondiente, se 
trata de un derecho humano y como tal es irrenunciable. 
 
En cuanto al Capítulo III, De los Modelos de Utilidad, se propone modificar el artículo 30, a efecto de precisar 
qué disposiciones resultan aplicables al trámite de la solicitud, ya que dicha figura jurídica comparte 
principios y disposiciones con las patentes de invención. 
 
En el mismo Capítulo se adiciona un artículo 30 BIS, con la finalidad de que las solicitudes de modelos de 
utilidad sean publicadas una vez que dicha solicitud haya aprobado el examen de forma.  
 
La razón es dar a conocer al público en general qué se ha presentado en dicho campo, de manera que no se 
produzca una duplicación de esfuerzos y que puedan conocer qué podría ser protegido como modelo de 
utilidad, evitando los riesgos de una posible infracción. 
 
No se fija un plazo específico para la publicación pues el acto que la determina es la aprobación del examen 
de forma y no existe un plazo para ello, ya que depende de si la solicitud cumple o no con las formalidades 
que exige la Ley, su Reglamento y otros acuerdos administrativos. Cabe señalar que por el mismo motivo, no 
procederá la petición de publicación anticipada que sí existe para las solicitudes de patente de invención. 
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Disposiciones equivalentes se proponen en los artículos 37 y 37 BIS del Capítulo IV, De los Diseños 
Industriales, por las razones expresadas. 
 
En el mismo Capítulo IV se propone reformar el artículo 32 de la Ley para incluir como parte de los diseños 
industriales aquellos que se incorporen a un producto artesanal con fines de ornamentación y que le den un 
aspecto peculiar y propio, sin limitarlo exclusivamente a los productos industriales. 
 
La evolución del sistema de diseños industriales y la práctica requieren el reconocimiento expreso al producto 
artesanal, pues de otra forma se podría considerar que existe una discriminación por el campo al que se 
aplican los diseños. Cabe señalar que otras oficinas de propiedad industrial reconocen tanto al producto 
industrial como artesanal, como objeto de la protección. 
 
Asimismo, se propone la adición de un artículo 32 BIS a efecto de incluir 2 conceptos, el de creación 
independiente y grado significativo, relacionados con la novedad requerida para un diseño industrial, la cual 
es distinta a la que es objeto de examen en las patentes de invención y modelos de utilidad. Por lo que, dichos 
conceptos sólo aplicarán para efectos de los diseños industriales. 
 
Un diseño industrial comúnmente evalúa que éste sea nuevo. La propia Ley considera como nuevo al diseño 
que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de 
combinaciones de características conocidas de diseños. 
 
No obstante, no hay una definición de creación independiente y grado significativo, a diferencia de patentes, 
que se apoya en la de actividad inventiva. Por lo que ante una objeción de novedad, durante el examen de 
fondo de una solicitud de registro de diseño industrial, el solicitante comúnmente se confunde al momento 
de redactar argumentos para diferenciar los aspectos novedosos de su diseño del arte previo citado, ya que 
suele presentar argumentaciones indistintamente, por ejemplo diferencias de orden técnico, como medidas 
o materiales, de orden funcional, tales como características de operación y finalidad del producto e, incluso, 
diferencias no aplicables a los diseños industriales como el grado de confusión, criterio exclusivo de los signos 
distintivos. 
 
Por lo anterior se considera necesario incluir los conceptos de creación independiente y grado significativo, 
de manera que el solicitante usuario pueda exponer los aspectos novedosos del diseño que desea proteger 
y acreditar los siguientes aspectos: 
 

 Que el diseño industrial a proteger es el resultado de una labor del diseñador y que aporta aspectos 
estéticos u ornamentales no conocidos o innovadores en un campo determinado (creación 
independiente). 
 
Si bien la labor de diseño puede tener cierta influencia de productos similares, no es posible proteger 
un diseño con idénticas formas externas bidimensionales o tridimensionales ya divulgadas, ya que 
pueden estar protegidas o encontrarse en el dominio público. 

 

 Comúnmente en el examen de fondo de una solicitud de diseño industrial se encuentran diseños ya 
divulgados, que no necesariamente son del conocimiento del diseñador. No obstante, para valorar 
la aportación del diseñador en el producto a proteger se evalúa la impresión general que el diseño 
industrial produce en comparación con otros (grado significativo). 

 
Los diseños industriales se asocian con los fines ornamentales de un producto, por lo que es relevante la 
impresión general que produzcan frente a cualquier otro diseño, en este sentido las particularidades serán 
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irrelevantes si no produce una impresión general distinta de los diseños conocidos (difiriendo en detalles 
irrelevantes o insignificantes o en detalles no visibles con la impresión general que produzca el diseño). 
 
Por ejemplo, cuando la diferencia en un diseño se trata de un cambio mínimo de forma tridimensional 
respecto a otro diseño contenido en el arte previo, el cambio de forma es derivada de un diseño conocido. 
Sin embargo, se estima que la creación independiente y el grado significativo deben ser evaluados 
considerando otros elementos, previstos en las definiciones propuestas, tales como la libertad del diseñador 
para la creación del diseño industrial o que el la impresión general se produzca en un experto en la materia, 
a efecto de que éste valore la aportación del diseño industrial sobre el cual se solicita la protección, a partir 
de la comparación entre diseños conocidos y establezca los aspectos novedosos que se aportan al producto. 
 
En cuanto al artículo 33, que se refiere a los anexos de la solicitud de diseño industrial, en la fracción I, se 
perfecciona la redacción relacionada con las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño 
correspondiente, estableciendo que éstas deberán ser suficientemente claras, para la comprensión del 
diseño y su publicación, aclarando que pueden ser más de una sola, dado que la Ley vigente pareciera 
referirse únicamente a una sola reproducción.  
 
Mientras que en la fracción II del mismo artículo, se suprime el término género, el cual resulta innecesario 
para el trámite de la solicitud, eliminándose una carga para el solicitante, el cual sólo debe indicar el producto 
al que se aplicará el diseño. 
 
En el artículo 36 se propone la reforma más importante al sistema de diseños industriales ya que se modifica 
la vigencia del derecho concedido y su forma de renovación. 
 
Actualmente un diseño industrial tiene una vigencia improrrogable de 15 años, sujeto al pago de las tarifas 
correspondientes a la conservación de derechos, las cuales se pagan ya sea por quinquenios anticipados o 
anualidades. 
 
La propuesta consiste en proteger los registros de diseños industriales por 5 años, renovables por periodos 
de la misma duración, hasta alcanzar un máximo de 25 años, quedando dentro del promedio de protección 
internacional que va de 20 a 25 años, así como de los estándares establecidos en acuerdos internacionales. 
Por ejemplo: los diseños comunitarios tienen una vigencia de 25 años, las leyes europeas, consecuentemente 
dan un plazo de 25 años y Japón tiene un término de 20 años. Cabe señalar que el ADPIC, dispone que por lo 
menos sean 10 años de vigencia. 
 
Con la posibilidad de renovar un registro cada 5 años se busca alcanzar un equilibrio y atender a la naturaleza 
dinámica de los diseños. En la práctica, al explotarse comercialmente, no todos son usados por 25 años 
(algunos apenas se explotan por los 5 primeros años), por lo que una duración prolongada y determinada, 
como la vigente, ha resultado poco práctica. 
 
Para efectos de la renovación de los registros de diseños industriales se prevé en el artículo 36 BIS, un 
mecanismo similar al que actualmente se encuentra en vigor para los registros de marca, consistente en la 
posibilidad de solicitar la renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y la 
existencia de un plazo de gracia por 6 meses posteriores a la terminación de la misma. 
 
Por lo hace al Capítulo V, De la Tramitación, se propone la supresión del segundo párrafo del artículo 44, con 
la finalidad de que también sean publicadas las solicitudes divisionales que se presenten. 
 
Una solicitud divisional es aquella que se presenta cuando no hay unidad de invención en la solicitud 
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originalmente presentada, es decir, cuando ésta no cumple con el requisito establecido en el artículo 43 de 
la Ley vigente, el cual señala que la solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo 
de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo. 
 
La intención de publicar las solicitudes divisionales es transparentar el trámite y con ello dar un tratamiento 
idéntico a toda solicitud. 
 
Actualmente, la publicación de una solicitud es relevante además, porque determina la fecha en la que el 
titular, de concederse la patente, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento 
hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se 
haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta, conforme 
al artículo 24 de la Ley vigente. 
 
Finalmente como se mencionó con anterioridad, el dar a conocer al público qué se ha presentado ante la 
oficina, evita la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de innovaciones y puede prevenir una posible 
infracción a un derecho futuro. 
 
Respecto al artículo 52 BIS, se propone reducir de 6 a 2 meses el plazo en el que el Instituto podrá recibir 
información de cualquier persona, relativa a si la solicitud de patente cumple con los requisitos para ser 
concedida, con la intención de agilizar el trámite de dichas solicitudes. 
 
Se propone adicionar, en el Capítulo VII De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros, el artículo 80 con 
una fracción IV, a efecto de prever que el registro de un diseño industrial caducará cuando no se renueve en 
los términos de esta Ley. 
 
Además se reforma su último párrafo a efecto de que las causas de caducidad a la que se refieren las 
fracciones I, II y IV del artículo 80, no requieran de declaración administrativa por parte del Instituto. 
 
En el Título Cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capítulo I De las Marcas, se propone 
la reforma de la fracción X del artículo 90, a efecto de que no sea registrable como marca las zonas 
geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, 
nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar 
confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales 
como "género", "tipo", "manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que 
creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
Se propone la modificación integra del actual Título Quinto, De las Denominaciones de Origen, con la 
finalidad de robustecer el procedimiento de declaración de protección de una denominación de origen e 
incorporar la figura de la indicación geográfica.  
 
La estructura actual del Título, la cual comprende sólo 2 Capítulos, no permite que el proyecto guarde 
concordancia entre la numeración del texto vigente y los cambios que se proponen, por lo que se adicionan 
4 Capítulos más. No obstante, en la Iniciativa se mantienen reglas y principios que a la fecha se encuentran 
en vigor para las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso y a las que se incorporan las 
indicaciones geográficas. 
 
Se reforma el nombre y contenido del Capítulo I, para quedar como Disposiciones Comunes y se establecen 
los conceptos de denominación de origen, indicación geográfica y zona geográfica. 
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También se prevé que la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se inicia con 
la declaración que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que su vigencia estará 
sujeta a la permanencia de las condiciones que motivaron la protección; que ambas figuras son bienes de 
dominio del poder público de la Federación y que su uso se autoriza por el Instituto. 
 
Siguiendo la estructura de la Ley de la Propiedad Industrial, en el mismo Capítulo, se establece en qué casos 
no podrá protegerse una denominación de origen o indicación geográfica, por ejemplo para denominaciones 
comunes, términos genéricos, nombres técnicos, variedades vegetables, marcas y avisos previamente 
protegidos o en trámite, y denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya protegidas o en trámite. 
 
Se reforma la denominación y contenido del Capítulo II, para quedar como Del Trámite de la Declaración de 
Protección, el cual es común para ambas figuras.  
 
En este caso, el cambio más significativo es la introducción de un sistema de oposición, dentro del trámite 
de la declaración de protección, en el cual el Instituto otorgará un plazo de dos meses para que cualquier 
tercero que justifique su interés presente su oposición a la solicitud de declaración de protección y formule 
observaciones u objeciones. Dicha oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas 
respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Previo a la emisión de la resolución se prevé la posibilidad de que el solicitante y las personas que hubieren 
presentado oposiciones, formulen por alegatos mismos que serán tomados en cuenta por el Instituto. 
 
Se establece la posibilidad de suspender el trámite para solicitar la nulidad o caducidad de una marca 
registrada o nombre comercial publicado que constituya un impedimento para la protección de la 
denominación de origen o indicación geográfica solicitada. 
 
También se prevé la posibilidad de que el solicitante pueda transformar la solicitud de denominación de 
origen en una de indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta 
no concuerda con lo solicitado, en un plazo de dos meses siguientes a la fecha de su presentación o de los 
dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para tal efecto. 
 
Se adiciona un Capítulo III,De la Autorización para su Uso, aplicable tanto a las denominaciones de origen 
como a las indicaciones geográficas, cuyo contenido mantiene las estructura y el sentido de las disposiciones 
que se encuentran en vigor para las denominaciones de origen. 
 
En este Capítulo destaca el artículo 165 BIS 18, conforme al cual el usuario autorizado estará obligado a usar 
la denominación de origen o indicación geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración 
correspondiente y a aplicar las leyendas "Denominación de Origen Protegida" o “Indicación Geográfica 
Protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, a los productos amparados por éstas.  
 
Por tal anterior, también se reforma el artículo 229 de la Ley, a efecto de incluir el uso de dichas leyendas 
como requisito para el ejercicio de las acciones civiles y penales, así como para la adopción de las medidas 
previstas en el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En el artículo 165 BIS 21 se establece que se entenderá que una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida se encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, 
aplicada, reproducida o grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida; cuando los 
productos sean destinados para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o 
se encuentran disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y 
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costumbres en el comercio. 
 
Se adiciona un Capítulo IV De la cesación de los efectos de las declaraciones y de las autorizaciones de uso. 
 
Se precisa que una declaración de protección de una denominación de origen o indicación de geográfica no 
es objeto de nulidad, caducidad o cancelación, sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, 
publicada en el Diario Oficial, cuando cesen las condiciones que motivaron su protección. 
 
Respecto de las autorizaciones de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida se 
mantienen las causales existentes para el caso de nulidad, respecto de la cancelación, el existente se 
complementa con una nueva causal relacionada con la omisión de las leyendas o siglas a las que se refiere el 
artículo 165 BIS 18.  
 
En el caso de la caducidad, se prevé que además de la terminación de la vigencia de la autorización de uso, 
proceda cuando ésta deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración 
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. 
 
Se adiciona el Capítulo V, De las Entidades de Gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas Protegidas, a efecto de crear dicha figura, como asociaciones civiles enfocadas a salvaguardar a 
las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, incluyendo el ejercicio de las acciones 
judiciales, administrativas o extrajudiciales necesarias para su defensa; gestionar el reconocimiento y 
protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas mexicanas en el extranjero, cuando 
corresponda y con previa autorización por escrito del Instituto, y coadyuvar a la promoción, protección, 
difusión y mantenimiento de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. 
 
Se adiciona un Capítulo VI Del reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 
protegidas de procedencia extranjera para reconocerlas en el territorio nacional. 
 
Para tal efecto, se crea un procedimiento el cual también prevé la posibilidad de oponerse a dicho 
reconocimiento, aplicándose en lo que resulten conducentes las disposiciones del Capítulo II del Título 
Quinto. 
 
Se destaca que la condición sine qua non para dicho reconocimiento, será que se presente el documento 
mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o indicación geográfica, conforme 
a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los Tratados Internacionales. 
 
Por lo tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no evaluará si se apega o no al concepto de 
denominación de origen o indicación geográfica, previsto en el Capítulo I del Título Quinto, ya que dicho 
estudio lo efectuó con anterioridad la autoridad correspondiente en el país extranjero. En su caso, el Instituto 
podrá reconocer la protección que se le dio en el extranjero e inscribir dicho reconocimiento, siempre y 
cuando se cumpla con las disposiciones del Capítulo VI y no caigan en un impedimento de los previstos en el 
artículo 163. 
 
Considerando que los productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica 
extranjera no pueden producirse en México, no resultan aplicables las disposiciones de las autorizaciones de 
uso y, además, se establece un principio de agotamiento del derecho, similar al que existe en marcas, para 
los productos legítimos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica protegida 
extranjera que sean introducidos en el comercio lícitamente por su titular. 
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En el Título Sexto De los Procedimientos Administrativos, Capítulo I Reglas Generales de los Procedimientos, 
se propone la reforma del artículo 186, a efecto de que una vez publicados los expedientes de las solicitudes 
de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro de diseño industrial, éstas sean públicas. Lo 
anterior, en congruencia con el artículo 38 de la Ley vigente que dispone que dichas solicitudes en trámite y 
sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación. 
 
Respecto al Título Séptimo, De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos, 
Capítulo II, De las Infracciones y Sanciones Administrativas, se propone la reforma y adición del artículo 213 
a efecto de incluir en las infracciones administrativas aplicables a las indicaciones geográficas, así como 
establecer supuestos relacionados con las denominaciones de origen o indicaciones geográficas extranjeras 
reconocidas en México. 
 
Asimismo da claridad a la redacción de la infracción relacionada con el no proporcionar, sin causa justificada, 
informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del 
artículo 203. 
 
En cuanto al Capítulo III De los Delitos, se adiciona un nuevo tipo penal consistente en producir, almacenar, 
transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con la certificación 
correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Incluyendo, 
además el realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades competentes, para la 
introducción al país o salida del mismo. 
 
Se destaca que no existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se 
encuentre vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, 
en términos de la legislación aplicable. 
 
Finalmente, respecto del régimen transitorio, se propone que el Decreto entre en vigor a los treinta días 
hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de darle la difusión necesaria 
a las modificaciones y los solicitantes se familiaricen con las reformas.  
 
Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados que opten por la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el Decreto, deberán hacerlo saber por escrito, al Instituto dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
En cuanto a los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad, éstos conservarán la vigencia 
concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o 
anualidades, según corresponda, en los términos de las disposiciones vigentes. Dichos registros de diseños 
industriales podrán renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda 
exceder un máximo de veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
registro. 
 
Finalmente las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. Salvo que 
el solicitante opte por transformar su solicitud a una de indicación geográfica, siempre y cuando cumpla el 
artículo 165 BIS 3 del Decreto, y lo solicite en plazo de 2 meses contados a partir de su entrada en vigor. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2o., fracción V; 6o., fracciones III y VIII; 7 BIS 2, segundo párrafo; 
13; 30; 32, fracciones I y II; 33, fracciones I y II; 36, primer y segundo párrafo; 37; 44; 52 BIS; 80, fracción III, 
y último párrafo; la Denominación del Título Quinto y de sus Capítulos I y II; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 
162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178;186, primer y segundo 
párrafo; 213, fracciones XXII; XXIX y XXX; 223, fracciones V y VI y su último párrafo que se recorre en su orden, 
y 229, primer párrafo y se adicionan los artículos 13, con un segundo párrafo; 30 BIS; 32 BIS; 36; BIS; 37 BIS; 
80, con una fracción IV; el Título Quinto, con los Capítulos III, IV, V y VI; 165 BIS; 165 BIS 1; 165 BIS 2; 165 BIS 
3; 165 BIS 4; 165 BIS 5; 165 BIS 6; 165 BIS 7; 165 BIS 8; 165 BIS 9; 165 BIS 10; 165 BIS 11; 165 BIS 12; 165 BIS 
13; 165 BIS 14; 165 BIS 15; 165 BIS 16; 165 BIS 17; 165 BIS 18 ; 165 BIS19 ; 165 BIS 20; 165 BIS 21; 165 BIS 22; 
165 BIS 23; 165 BIS 24; 165 BIS 25; 165 BIS 26; 165 BIS 27; 165 BIS 28; 165 BIS 29; 165 BIS 30; 165 BIS 31; 165 
BIS 32; 165 BIS 33; 165 BIS 34 ; 165 BIS 35; 165 BIS 36; 165 BIS 37; 213, con las fracciones XXXI; XXXII y XXXIII, 
y 223, con la fracción VII, integrada por tres párrafos, a la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como 
sigue: 
 
 
Artículo 2o.- . . . 
 
I.- a IV.- . . . 
 
V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; 
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas 
y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales; 
 
VI.-  a VII.-. . . 
 
 
Artículo 6o.- . . . 
 
I.- a II.- . . . 
 
III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños 
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias 
de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la 
inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga 
esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; 
 
IV.-a XXII.- . . . 
 
 
Artículo 7 BIS 2.- . . . 
 
El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial, las reglas y 
especificaciones para la presentación de las solicitudes, así como los procedimientos, criterios, lineamientos 
y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los 
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particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación 
electrónica. 
 
 
 
 
Artículo 13.- Se presume inventor o diseñador a la persona o personas físicas que se señalen como tales en 
la solicitud de patente o de registro. El inventor o diseñador tiene el derecho a ser mencionado con tal 
carácter en la publicación de la solicitud y, en su caso, en el título correspondiente.  
 
El derecho a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable. En su caso, la renuncia efectuada al mismo 
se tendrá por no hecha. 
 
Artículo 30.- La tramitación y otorgamiento del registro de modelo de utilidad se llevará a cabo, en lo 
conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
 
Artículo 30 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en trámite tendrá lugar lo 
más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 
 
Artículo 32.- . . . 
 
I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un 
producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y 
 
II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la 
fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos 
técnicos. 
 
Artículo 32 BIS.- Para efectos del presente Capítulo se entenderá por: 
 
I.- Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de 
la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se 
considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, y 
 
II.- Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y 
que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público 
antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, 
considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial. 
 
 
Artículo 33.- . . . 
 
I.- Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, suficientemente claras, para la 
comprensión del diseño y su publicación, y 
 
II.-La indicación del producto para el cual se utilizará el diseño. 
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Artículo 36.- El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de 
veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes. 
 
Los registros de diseños industriales y sus renovaciones serán publicados en la Gaceta. 
 
… 
 
Artículo 36 BIS.- La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse por el titular dentro de 
los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 80 de 
esta Ley. 
 
Artículo 37.- La tramitación y otorgamiento del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo 
conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
 
Artículo 37 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar lo más 
pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación 
anticipada. 
 
Artículo 44.- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por 
escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando 
como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo 
el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud. 
 
 
 
Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta 
prevista en el artículo anterior, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la 
solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley. 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 80.- … 
 
I.- a II.- … 
 
III.- En el caso del artículo 73 de esta Ley, y 
 
IV.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratándose del registro de un diseño industrial. 
 
La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no requerirá de declaración 
administrativa por parte del Instituto. 
 
Artículo 90.- ... 
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I.- a IX.- ... 
 
X.- Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los 
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan 
originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de 
expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en” u otras 
similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
XI. a XVII.- ... 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

 
 
Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga 
dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar 
un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban 
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya 
dado al producto su reputación. 
 
Artículo 157.- Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho 
nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como 
originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
Artículo 158.- Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una 
región, localidad o lugar de un país. 
 
Artículo 159.- La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se 
inician con la declaración que al efecto emita el Instituto. 
 
Artículo 160.- La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público 
de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto. 
 
Artículo 161.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación 
geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. 
 
Artículo 162.- El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la 
denominación de origen o indicación geográfica. 
 
Artículo 163.- No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente: 
 
I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 328 

aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la 
coexistencia de dichos nombres; 
 
 
II.- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella 
denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un 
elemento usual o genérico de los mismos; 
 
III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos 
que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 
que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor; 
 
IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso 
comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, 
aplicado a los mismos o similares productos o servicios; 
 
V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial 
en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o 
similar giro comercial; 
 
VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible, y 
 
VII.- La que se constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal. 
 
Artículo 164.- Además de las publicaciones previstas en este Título, se publicarán en la Gaceta las 
declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los 
efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. 
 
 

Capítulo II 
Del Trámite de la Declaración de Protección 

 
 
Artículo 165.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará 
de oficio o a petición de: 
 
I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto que se pretenda amparar; 
 
II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda 
amparar; 
 
III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y 
 
IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca 
o elabore el producto que se pretenda amparar. 
 
 
Artículo 165 BIS.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen o indicación 
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geográfica deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos, acompañada de los 
documentos que funden la petición: 
 
I.- El nombre y domicilio del solicitante; 
 
II.- El carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las actividades a las que se 
dedica, en términos a los que se refiere el artículo anterior; 
 
III.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
IV.- La descripción detallada del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, 
componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio; 
 
V.- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus 
procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso; 
 
VI.- Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para 
su producción, envasado y comercialización, en el caso de una indicación geográfica; 
 
VII.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger y la 
delimitación del territorio o zona geográfica, atendiendo a la geografía y a las divisiones políticas; 
 
VIII.- El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio o zona geográfica y 
los factores naturales o humanos, cuando la solicitud se refiera a una denominación de origen; 
 
IX.- El estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustente la información 
a la que se refiere las fracciones IV, VII y VIII del presente artículo; 
 
X.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y 
 
XI.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 
 
Artículo 165 BIS 1.- Recibida la solicitud, el Instituto efectuará un examen a los datos y documentos 
aportados. 
 
Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan insuficientes para la comprensión 
y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, o la denominación de origen o indicación geográfica 
señalada cae en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 163, se requerirá al solicitante para 
que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses. 
 
Artículo 165 BIS 2.- El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se 
refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al 
mes en que se dé cumplimiento. 
 
El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en 
el artículo anterior. 
 
La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados 
dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago 
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de las tarifas correspondientes. 
 
Si lo considera pertinente, el Instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la declaración en los 
términos del presente Capítulo. 
 
Artículo 165 BIS 3.- El solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de origen en una de 
indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con 
lo solicitado. 
 
El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro del plazo improrrogable de dos 
meses siguientes a la fecha de su presentación o de los dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto le 
requiera para que la transforme. 
 
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite la transformación 
de la solicitud. 
 
En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendrá 
por abandonada. 
 
Artículo 165 BIS 4.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto 
publicará en el Diario Oficial: 
 
I.- El nombre del solicitante; 
 
II.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
III.- La descripción del producto o productos que ésta abarcará; 
 
IV.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, y 
 
V.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de 
declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. 
 
Artículo 165 BIS 5.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición 
a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 163 y 165 BIS de la presente Ley. 
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Artículo 165 BIS 6.- El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para 
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones 
presentadas y, en su caso, presente pruebas. 
 
 
 
Artículo 165 BIS 7.- Para los efectos de este Capítulo se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la 
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confesional y testimonial. La pericial corresponderá al Instituto o a quien éste designe. 
 
El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime 
pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios. 
 
Artículo 165 BIS 8.- El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de declaración de protección de 
denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se refiere las fracciones IV y V 
del artículo 163 y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación 
sobre la marca registrada o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado. La suspensión 
procederá de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa 
y se levantará cuando éste sea resuelto por el Instituto, y 
 
II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa. 
 
Artículo 165 BIS 9.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 165 BIS 6 de esta Ley, previo análisis de 
los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las pruebas y, antes de dictar resolución, las 
actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones 
para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de cinco días, los cuales serán tomados en 
cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo se dictará la resolución que corresponda, la cual se notificará 
a las partes involucradas. 
 
Artículo 165 BIS 10.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior, otorga la protección de la 
denominación de origen o indicación geográfica solicitada, el Instituto ordenará la publicación de la 
declaración de protección en el Diario Oficial. 
 
La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o indicación geográfica 
protegida detallando: 
 
I.- La descripción del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, 
forma de extracción y procesos de producción o elaboración; 
 
II.- Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que deberá sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, 
en su caso, y 
 
III.- La delimitación del territorio o zona geográfica protegido. 
 
Artículo 165 BIS 11.- En caso de que el Instituto niegue la protección a la denominación de origen o indicación 
geográfica solicitada, lo comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los 
motivos y fundamentos legales de su resolución. 
 
Artículo 165 BIS 12.- Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas nacionales, protegidas en términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o por 
conducto de la autoridad competente, realizará las gestiones necesarias de conformidad con los Tratados 
Internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda. 
 
Artículo 165 BIS 13.- Los términos de la declaración de protección de una denominación de origen o 
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indicación geográfica podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, 
siguiendo el procedimiento establecido en este Capítulo. 
 
Si la solicitud se presenta a petición de parte interesada, ésta deberá contener lo previsto por artículo 165 
BIS de esta Ley, así como un señalamiento detallado de las modificaciones que se solicitan y las causas que 
las motivan. El Instituto resolverá lo conducente conforme a lo establecido en este Capítulo. 
 
 

Capítulo III 
De la Autorización para su Uso 

 
 
Artículo 165 BIS 14.- La autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica deberá 
ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por 
la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
II.- Que realice tal actividad dentro del territorio o zona geográficadeterminado en la declaración; 
 
III. Que, en su caso, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidasconforme a las leyes aplicables, 
respecto de los productos de que se trate, y 
 
IV.- Los demás que señale la declaración. 
 
Artículo 165 BIS 15.- La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen o 
indicación geográfica deberá contener los datos y acompañarse de los documentos que señale el reglamento 
de esta Ley.  
 
Artículo 165 BIS 16.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, 
se efectuará el examen de los datos y documentos aportados. En caso de que se satisfagan los requisitos 
legales procederá su otorgamiento. 
 
Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se requerirá al solicitante 
para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo improrrogable de dos 
meses. 
 
Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará 
abandonada. 
 
Artículo 165 BIS 17.- Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen o indicación 
geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto y 
podrán renovarse por períodos de la misma duración. 
 
La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su 
vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo 
de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se 
presente la solicitud de renovación, la autorización caducará. 
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Artículo 165 BIS 18.- El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación 
geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda 
"Denominación de Origen Protegida" o “Indicación Geográfica Protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, según 
corresponda, a los productos amparados por éstas. 
 
Artículo 165 BIS 19.- La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, 
documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sean 
aplicadas o de cualquier otra manera con propósitos comerciales. 
 
Artículo 165 BIS 20.- El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será 
sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", 
"manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en”  u otras similares que creen confusión en el 
consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
Artículo 165 BIS 21.- Se entenderá que una denominación de origen o indicación geográfica protegida se 
encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o 
grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida; cuando los productos sean destinados 
para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles 
en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. 
 
Artículo 165 BIS 22.- En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica protegida no sea 
usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto procederá a la cancelación de la 
autorización de uso. 
 
Artículo 165 BIS 23.- El derecho a usar una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá 
ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá 
ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de 
que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el 
derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción. 
 
Artículo 165 BIS 24.- El usuario autorizado de una denominación de origen o indicación geográfica protegida 
podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los 
productos de sus marcas. El convenio deberá ser inscrito en el Instituto para que produzca efectos en 
perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción. 
 
El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o 
comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 165 BIS 14 y 
los previstos en el reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con 
esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción. 
 
Artículo 165 BIS 25.- El usuario autorizado por el Instituto deberá inscribir ante el mismo, los cambios de 
nombre, denominación o razón social o transformación de régimen jurídico, así como los cambios de 
domicilio que correspondan, en los términos previstos en el reglamento de esta Ley. 
 

Capítulo IV 
De la cesación de los efectos de las declaraciones y de las autorizaciones de uso 

 
Artículo 165 BIS 26.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación de geográfica 
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protegida dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, publicada en el Diario Oficial, aplicándose 
para tal efecto, en lo que resulte conducente, el procedimiento previsto en el Capítulo II de este Título. 
 
Artículo 165 BIS 27.- La autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida 
será nula cuando se otorgue: 
 
I.- En contravención a las disposiciones de esta Ley, o 
 
II.- Con base en datos o documentos falsos. 
 
Artículo 165 BIS 28.- Procederá la cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida cuando: 
 
I.- El usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida en la declaración de protección o esta Ley, 
o 
 
II.- El usuario autorizado omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el artículo 165 BIS 18. 
 
Artículo 165 BIS 29.- La autorización de uso caducará: 
 
I.- Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración 
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, o 
 
II.- Por terminación de su vigencia. 
 
 
Artículo 165 BIS 30.- Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y caducidad se harán por el 
Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal. 
 
La caducidad a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no requerirá de declaración administrativa 
por parte del Instituto. 
 
 

Capítulo V 
De las Entidades de Gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 

 
 
Artículo 165 BIS 31.- El Instituto reconocerá a la Entidad de Gestión de una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida, la cual estará conformada por los usuarios autorizados y miembros de la 
cadena productiva que corresponda. Dicha Entidad tendrá los siguientes objetivos: 
 
I.- Salvaguardar a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, incluyendo el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales necesarias para su defensa;  
 
II.- Gestionar el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
mexicanas en el extranjero, cuando corresponda y con previa autorización por escrito del Instituto, y 
 
III.- Coadyuvar a la promoción, protección, difusión y mantenimiento de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas protegidas. 
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Artículo 165 BIS 32.- No podrán constituirse o formar parte de una Entidad de Gestión las entidades 
involucradas en la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas, acreditadas en términos 
de la legislación aplicable. 
 
Artículo 165 BIS 33.- Para la consecución de sus objetivos, las Entidades de Gestión adoptarán el régimen 
jurídico de una asociación civil. 
 
El funcionamiento y operación de las Entidades de Gestión se deberán apegar a lo dispuesto por la legislación 
común y sus Estatutos. Para efectos de la adopción de acuerdos, a cada socio sólo le corresponderá un voto. 
 
 
 
Artículo 165 BIS 34.- Para obtener el reconocimiento como Entidad de Gestión por parte del Instituto, la 
entidad deberá contar con: 
 
I.- Personalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
II.- Estatutos que contemplen un órgano de gobierno, en donde estén representados de manera paritaria los 
intereses económicos y sectoriales que participen en la cadena productiva de obtención, extracción, 
elaboración, modos de empaque, embalaje o envasamiento del producto protegido, así como órganos de 
administración y vigilancia, y 
 
III.- Condiciones necesarias para asegurar el cumplimento, transparente y eficaz, de los objetivos que esta 
Ley les atribuye, en relación con las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas y los 
intereses generales del sector que representan. 
 
Procederá el reconocimiento de una sola Entidad de Gestión por cada denominación de origen o indicación 
geográfica protegida. 
 
Artículo 165 BIS 35.- El reconocimiento al que refiere el artículo anterior, podrá ser cancelado por el Instituto 
si existiese incumplimiento de los objetivos que esta Ley establece para la Entidad de Gestión o si su gestión 
causase un detrimento a la denominación de origen o indicación geográfica protegida. 
 
También podrá ser cancelado cuando la Entidad de Gestión no concluya el trámite para el reconocimiento 
de la denominación de origen o indicación geográfica mexicana en el extranjero, sin menoscabo del pago de 
los posibles daños y perjuicios causados, en cuyo caso, serán competentes los Tribunales de la Federación 
para conocer sobre dicha controversia. 
 
Artículo 165 BIS 36.- Para efectos de la gestión del reconocimiento de una denominación de origen o 
indicación geográfica mexicana en el extranjero, la Entidad de Gestión deberá presentar aviso por escrito al 
Instituto, el que contendrá lo siguiente: 
 
I.- El nombre del país y autoridad ante la cual se realizará la gestión, y 
 
II.- La denominación de origen o indicación geográfica protegida sobre la cual se gestionará el 
reconocimiento. 
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Artículo 165 BIS 37.- La Entidad de Gestión deberá informar al Instituto el resultado de su gestión en el 
extranjero y, en su caso, entregará el original o copia certificada del documento en el que conste el tipo de 
protección obtenida, mismo que será integrado al expediente que corresponda. 
 

Capítulo VI 
Del reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas en el 

extranjero 
 
 
Artículo 166.- El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas 
en el extranjero,en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en el presente Capítulo. 
 
Artículo 167.- El Instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el 
extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el titular 
de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o 
indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los Tratados 
Internacionales, 
 
III.- Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción 
o elaboración; 
 
IV.- Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de 
la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso; 
 
V.- Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y 
 
VI.- Los demás que establezca el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 168.- No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos 
a los que hace referencia el artículo 163 de esta Ley. 
 
 
Artículo 169.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a realizar un examen, a fin de verificar si ésta 
cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 167. 
 
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe 
algún impedimento, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses 
para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho 
convenga, siendo aplicable el plazo adicional regulado en el artículo 165 BIS 2 de la presente Ley. 
 
Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará abandonada su solicitud. 
 
Artículo 170.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en 
el Diario Oficial: 
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I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos 
y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento 
mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen; 
 
III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso, y 
 
IV.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de 
declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. 
 
Artículo 171.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a 
la solicitud de reconocimiento y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 163 y 167 de la presente Ley. 
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
 
Artículo 172.- El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para 
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones 
presentadas y, en su caso, presente pruebas. 
 
Artículo 173.- Al trámite de inscripción del reconocimiento previsto en el presente Capítulo resultan 
aplicables, en lo que no se oponga, las disposiciones establecidas en los artículos 165 BIS 7, 165 BIS 8 y 165 
BIS 9 de esta Ley. 
 
Artículo 174.- En caso de que el Instituto niegue la inscripción, lo comunicará por escrito al solicitante y, en 
su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. 
 
Artículo 175.- En caso de que la resolución sea favorable, el Instituto procederá a la inscripción del 
reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero y ordenará 
la publicación en el Diario Oficial de lo siguiente: 
 
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro; 
 
II.- La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos, el territorio o 
zona geográfica de su extracción, producción o elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, 
conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, y 
 
III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso. 
 
Artículo 176.- El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida en el extranjerotendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los 
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derechos sobre el mismo. 
 
Artículo 177.- El reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el 
extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el 
producto al cual se aplique dicha indicación o denominación, luego que el producto hubiera sido introducido 
lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. 
Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona 
para su uso, distribución o comercialización en México. 
 
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción 
administrativa o delito en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 178.- La inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida en el extranjerodejará de surtir efectos por: 
 
I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, y 
 
b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos. 
 
II.- Cancelación, cuando el documento al que se refiere la fracción II del artículo 167, deje de surtir efectos 
en el país de origen. 
 
La declaración de nulidad o cancelación de la inscripción, se hará administrativamente por el Instituto de 
oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. 
 
Artículo 186.- Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro 
de diseño industrial no publicadas en la Gaceta sólo podrán ser consultados por el solicitante o su 
representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados a otro 
solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo 
observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad. 
 
El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su 
reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en 
trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, independientemente de las penas que 
correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran 
conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones. 
 
... 
 
Artículo 213.- ... 
 
I.- a XXI.- ... 
 
XXII.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida; 
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XXIII.- a XXVIII.- ... 
 
XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio 
de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203; 
 
XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación 
de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar 
los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación 
en servicios; 
 
XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda 
incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios; 
 
XXXII.-Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se 
encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o 
extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que creen confusión 
en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación”, “producido 
en”, “con fabricación en” u otras similares, y 
 
XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos. 
 
 
Artículo 223.- ... 
 
I.-a IV.-... 
 
V.-Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su 
usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico 
para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a 
su usuario autorizado; 
 
VI.-Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o 
puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su 
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello 
con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito 
de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto 
industrial o su usuario autorizado, y 
 
VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con 
la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un 
tercero. 
 
Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades 
competentes, para la introducción al país o salida del mismo. 
 
No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre 
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vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos 
de la legislación aplicable. 
 
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. 
 
Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de 
propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, 
será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos 
amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 
26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del 
conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad 
industrial. 
 
... 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados que opten por la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, deberán hacerlo saber por escrito, al 
Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
En su caso, el Instituto podrá requerir por una sola vez al solicitante, en los términos de la Ley de la Propiedad 
Industrial, la reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o 
subsanación de omisiones, que sea necesaria para continuar el trámite de su solicitud original de diseño 
industrial conforme al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por 
concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por 
el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
CUARTO.- Los registros de diseños industriales, a los que hace referencia el artículo anterior, podrán 
renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo de 
veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. 
 
La primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos al término de la 
vigencia original de quince años, en los términos previstos en los artículos 36 y 36 BIS del presente Decreto. 
 
QUINTO.-Las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 
 
SEXTO.-Una solicitud deuna denominación de origen en trámite podrátransformarse en una deindicación 
geográfica, si cumple con los requisitos que se establecen en el presente Decreto y presenta la solicitud de 
transformación, a la que se refiere su artículo 165 BIS 3,en el plazo de 2 meses contados a partir de la entrada 
en vigor. 
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