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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 26 de abril de 2017. 
 
TOMA DE PROTESTA DE MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA 
ELECTORAL DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, HIDALGO, PUEBLA, QUERÉTARO, TAMAULIPAS Y 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el informe de su participación en la reunión 
de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
celebrado en Tokio, Japón, los días 12 y 13 de abril de 2016. 
 
Una, de la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de su participación en el Encuentro 
Internacional de Mujeres, Economía, Conocimiento e Innovación, realizado en Mérida, Yucatán, del 24 al 26 
de enero de 2016. 
 
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el informe de su participación en la Vigésima 
Segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
celebrada en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016. 
 
Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el informe de su participación en la delegación 
de acompañamiento al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, los 
días 17 y 18 de marzo de 2017. 
 
Una de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de participación en el 3er. Foro 
Parlamentario de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado en Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 
 
Una de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que remite Acuerdo por el que se designa al 
Sen. José María Martínez Martínez como Presidente de la misma, a partir del 30 de abril de 2017. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas. 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en Foro Nacional: 
Perspectivas de la Familia en el México del Siglo XXI, organizado por la Red para la Familia en Yucatán, el 7 
de mayo de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 
Por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
2 de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
 
Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017. 
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL  
 
Uno, con el que propone el nombramiento de la Presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, para un segundo período. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Michelle Barrón Vivanco, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V Bis al artículo 30 de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
2. 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. 
 
3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XXIX-I del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   
 
4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis y se adiciona la fracción XXVII Ter al 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
5. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos del 163 Bis 1 al 163 Bis 5 a la Ley General de Salud. 
 
8. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
9. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de Ley del Salario Mínimo General, Reglamentaria del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica. 
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10. De las Senadoras Michelle Barrón Vivanco, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 389 del Código 
Civil Federal. 
 
11. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 de la Ley General de Salud y 
reforma los artículos 23, 31 y 32 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
12. De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Miguel Barbosa Huerta, Layda Sansores San Román, Zoé 
Robledo Aburto, Alejandro Encinas Rodríguez, Carlos Merino Campos, Luis Humberto Fernández Fuentes y 
Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
14. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
15. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 160 y 161 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
6. De la Sen. Michelle Barrón Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III, IV y se adiciona una fracción V al artículo 
11 de la Ley General de Desarrollo Social; y reforma la fracción IX de la Ley de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. 
 
17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
18. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 
 
19. 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, en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación y creación del Tribunal 
Constitucional de la Nación. 
 
20. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley de 
Transición Energética y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
21. 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, en materia de participación de las comunidades indígenas en la elaboración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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22. De los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Patricio Martínez García, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud. 
 
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción IV y adiciona una fracción VII al artículo 537 del 
Código Civil Federal. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 17 de 
agosto de cada año “Día Nacional de las Abejas”. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Desarrollo Social. 
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12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir 
la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites del país, a fin de que 
participen en la competencia denominada “FUERZAS COMANDO 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 28 de 
julio de 2017, en la ciudad de Asunción, Paraguay. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Marina fuera de los límites del país, a fin de que realicen los siguientes 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. 
• 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. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 
elementos de la Marina y realicen: 
• Los ejercicios y viajes de prácticas multinacionales: Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2017” del 
31 de mayo al 17 de junio de 2017, en las costas de Barbados y Trinidad y Tobago. 
• Los ejercicios y viajes de prácticas multinacionales: Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO 2017”, 
del 16 al 26 de julio de 2017, en la costa del Distrito de Ancón, Perú. 
• El 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. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, 
hechos en la Ciudad de México el cuatro de noviembre de dos mil quince. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba 
el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento 
Mutuo del Tequila y de la Cachaca como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda 
y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la Doble Imposición en materia 
de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en 
Madrid el 24 de julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de 2015. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 231 y se deroga 
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la fracción IV del artículo 163 y el artículo 167 del Reglamento del Senado de la República. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
la República Argentina. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Salvador de Jesús Arriola Barrenechea, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República Federativa del Brasil. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Melquiades Morales Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 
República de Costa Rica. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos en la República de Guatemala. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Óscar Arturo Esparza Vargas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 
Santa Lucía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Antigua 
y Barbuda, Mancomunidad de Dominica, Granada, Federación de San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las 
Granadinas. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Angélica 
Arce Mora, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante el Reino de Marruecos y, en 
forma concurrente, ante las Repúblicas de Cote d´Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos en Canadá. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerardo 
Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de 
Filipinas, concurrente con la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de 
Micronesia. 
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11. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Pablo 
Macedo Riba, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Estado de Israel. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Bernardo 
Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Turquía y, 
en forma concurrente, ante Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. (Dictamen en sentido negativo) 
 
15. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
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. 
 
16. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación que atraviesa la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
17. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
17.1. 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. 
17.2. Que exhorta a realizar campañas de prevención y atención del suicidio. 
 
18. De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo 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. 
 
19. Diez, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
19.1. 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. 
19.2. 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. 
19.3. 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. 
19.4. 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 
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respeto de los derechos humanos. 
19.5. 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. 
19.6. 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. 
19.7. 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. 
19.8. 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. 
19.9. 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. 
19.10. 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. 
 
20. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a aplicar los recursos suficientes que garanticen la debida 
implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 
 
21. Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
21.1. Que exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional e 
Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en 
tiraderos clandestinos. 
21.2. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del 
estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo que tenga como objetivo implementar un plan de 
atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Launa de Tecocomulco, en dicho 
estado. 
21.3. Que exhorta a revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas a fin de establecer 
acciones más eficaces en la prevención, combate y control de incendios en pastizales y terrenos forestales y 
agrícolas. 
 
22. Once, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 
22.1. Que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un 
billete conmemorativo del Águila Real. 
22.2. Que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
22.3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar un informe del número de establecimientos de 
juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 
22.4. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del ingreso de los restos fúnebres 
de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de 
México. 
22.5. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, 
la paz pública y el desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía. 
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22.6. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar acciones tendientes a fortalecer el orden y la 
seguridad en la región de la tierra caliente, en coordinación con las autoridades del estado de Guerrero. 
22.7. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a izar la Bandera 
Nacional como símbolo de unidad. 
22.8. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al congreso del 
estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso 
de designación de servidores públicos del propio estado. 
22.9. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a proporcionar 
el número total de desplazados dentro del territorio nacional. 
22.10. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a suspender la 
entrega de televisores 
22.11. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios 
electorales del estado de Tlaxcala. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Gobernación, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Nuevo León a investigar lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Cadereyta. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al presunto cobro de dádivas a los trabajadores del 
ayuntamiento de Texcoco, durante la administración 2013-2015, por parte de la entonces Alcaldesa, Delfina 
Gómez Álvarez. 
 
2. 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 Movilidad y de la Contraloría General de la 
Ciudad de México a informar el estado y los recursos contenidos en el “Fondo del Taxi, la Movilidad y el 
Peatón”. 
 
3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a generar una campaña nacional para inhibir el uso de educandos, en 
actos oficiales en todos los niveles de gobierno, en respeto a la vulnerabilidad, a la susceptibilidad y los 
derechos de las niñas y niños. 
 
4. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las acciones necesarias que 
permitan implementar el sistema de votación por vía electrónica para las elecciones presidenciales del año 
2018. 
 
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 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
6. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Hacienda y Crédito Público a incrementar el monto de apoyo de los niveles de ingreso 
objetivo del trigo en 23.84% establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la 
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Comercialización de la SAGARPA. 
 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a desarrollar las 
investigaciones pertinentes para esclarecer y castigar desmontes irregulares de manglar, vigilar el estado de 
conservación de los manglares y desarrollar acciones para protegerlos, en el Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos y sus inmediaciones, en el estado de Quintana Roo. 
 
8. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Trabajo y Previsión Social a que presenten un informe sobre 
el desempeño y alcances de la Comisión Nacional de Productividad y de los recursos financieros asignados 
para el desarrollo e implementación de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y 
la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de 
trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir la tasa del impuesto 
sobre la renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la competitividad de nuestro país 
frente al plan fiscal de Donald Trump. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar 
campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo. 
 
11. 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 a la Comisión 
Nacional del Agua a implementar mecanismos de inspección para evitar el aumento del riesgo sanitario en 
las playas con alto grado de contaminación del sector turístico mexicano después de la temporada vacacional 
de “Semana Santa”. 
 
12. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar e informar sobre el estado en que se encuentran 
los procesos del Gobierno Federal, respecto a las parteras. 
 
13. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a establecer 
estrategias de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, tales como Ciudadanos en Apoyo a los 
Derechos Humanos, A.C. y Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y 
Desparecidos de Nuevo León, con el fin de brindar a las familias de las personas desaparecidas un 
acompañamiento legal y psicosocial que les permita el acceso a la verdad y la justicia. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las campañas en materia de seguridad vial, 
con el objeto de reducir los accidentes de tránsito, sobre todo, entre los jóvenes en el país. 
 
15. Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer a los funcionarios Pedro Joaquín Coldwell, 
Secretario de Energía; y José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos para que 
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rindan un informe sobre las políticas, acciones y estrategias implementadas para combatir el robo de 
hidrocarburos y los resultados obtenidos. 
 
16. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República condena los hechos de represión policial contra la movilización social en 
apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. 
 
17. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a implementar medidas y políticas públicas 
adecuadas para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan la prevención 
y atención de padecimientos ocasionados por la radiación ultravioleta emitida por los rayos solares, con la 
finalidad de proteger la salud de la población. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en 
relación a la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático 
benigno y el cáncer de próstata. 
 
20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional Forestal a emitir una comunicación respecto a los requerimientos de una 
actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a analizar si los recursos que recibe la jefa 
delegacional en Tlalpan por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no constituyen un daño al 
erario público. 
 
22. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a implementar campañas para prevenir el golpe 
de calor, gastroenteritis, diarrea y deshidratación a consecuencia de las altas temperaturas que se presentan 
en el estado. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a garantizar el respeto a los derechos humanos en el 
uso legítimo de la fuerza pública, por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública. 
 
24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a suspender inmediatamente todos 
los operativos irregulares que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático está 
realizando en contra de plantaciones de aguacate, toda vez que la institución no está facultada para realizar 
tales actuaciones. 
 
25. 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 a la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a homologar los criterios de contaminación de playas, 
con lo dispuesto en los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 
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26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a la Secretaría de Educación Pública a rendir 
un informe del procedimiento y metodología utilizada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, en la calificación de los instrumentos aplicados a los docentes de educación básica y media superior 
como parte de los procesos de evaluación del desempeño docente 2015 y 2016. 
 
27. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar para 
ratificación el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, para avanzar en el reconocimiento 
de los derechos laborales. 
 
28. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, 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 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a realizar acciones para la restauración 
del Estero de San José del Cabo en Baja California, Sur. 
 
29. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal informe las razones de la omisión, desatención y 
atraso por los que el Estado Mexicano no ha suscrito el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
30. De los Senadores Tereso Medina, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Ivonne Álvarez García, 
Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Armando Neyra Chávez, Raymundo García Chávez y 
Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Coahuila de Zaragoza, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener, investigar y castigar el posible fraude financiero-electoral, 
ejecutado por el Señor Guillermo Anaya Llamas y el Partido Acción Nacional dicho estado. 
 
31. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que solicita a BANOBRAS un informe del 
desfalco que se cometió durante la gestión de Alfredo del Mazo al frente de esa institución y se le sancione 
por haber otorgado ilegalmente créditos por más de 91 millones de dólares a un ex colaborador. 
 
32. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc a aplicar puntualmente el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y la 
Ley de Cultura Cívica, respecto al uso indebido de la vía pública en las inmediaciones y calles aledañas a la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 
33. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de 
la República y a la Auditoría Superior de la Federación investiguen y castiguen las responsabilidades del ex 
director general de BANOBRAS, Alfredo del Mazo Maza, por la financiación que autorizó de proyectos 
inconclusos y obras fantasma al gobierno de Javier Duarte en Veracruz durante el año 2013. 
 
34. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y colaboración que potencialice en 
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al menos 20 veces más, parte de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 
modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y transportes, a fin de que las entidades federativas 
obtengan mayores recursos para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica 
en décadas. 
 
35. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Auditoría Superior 
de la Federación y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a realizar los 
procedimientos e investigaciones necesarios, respecto de la adquisición irregular por parte del gobierno del 
estado de Morelos de medicamentos apócrifos y caducos, que fueron suministrados a pacientes en centros 
de salud de esta entidad federativa. 
 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto de Verificación Administrativa a presentar un informe sobre las visitas de 
verificación administrativa que ha realizado durante la presente administración y las razones que 
fundamentaron dichas acciones.   
 
37. De las Senadoras Andrea García García y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales a evaluar y vigilar que la entrega de apoyos y beneficios otorgados a la población del 
estado de México, sean realizados conforme a los lineamientos o reglas de operación correspondientes; de 
lo contrario, exhorta a sancionar a quien resulte responsable por aquellas acciones realizadas a través del 
Gobierno Federal, tendientes a beneficiar la imagen del candidato a Gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
38. De las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Angélica de la Peña Gómez, Pilar 
Ortega Martínez, Adriana Dávila Fernández y Patricia Leal Islas, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar la candidatura del Dr. Santiago Corcuera Cabezut ante 
la Organización de las Naciones Unidas, para que así pueda renovar su mandato como Presidente del Comité 
sobre Desapariciones Forzadas. 
 
EFEMÉRIDES  
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Niño. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del Niño. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
de los Anfibios. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Jazz. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Trabajadora Doméstica. 
 
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 26 DE ABRIL DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTISÉIS DE ABRILDE DOS MIL DIECISIETE. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 

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

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, el informe del viaje que realizó 
a Accra, Ghana, del 2 al 7 de septiembre de 2016, en donde se desarrollaron encuentros 
paralelos de deporte e intercambio de experiencias legislativas.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de 
mamíferos marinos.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turnó 
directo el 25 de abril, a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos. 

 
 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, 
se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, el proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 76votos a favor.Se remitió al Ejecutivo 
Federal, para los efectos constitucionales. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Quedó 
de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la 
Asamblea. En la discusión intervino la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a 
favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 71votos a 
favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 2 del artículo 231 y se deroga la fracción IV del artículo 
163 y el artículo 167 del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; 
de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el 
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.- Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda 
lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron 
uso de la palabra las Senadoras: Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos; Ma. del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de 
Justicia; y Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT, a favor; Dolores Padierna 
Luna del PRD, a favor; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo 
del PT, a favor. La Presidenciade la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención 
delSenador Benjamín Robles Montoya,se integraría al Diario de los Debates. El proyecto 
de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 96votos a favor.Se remitió 
al Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva,en relación 
con dos personas desaparecidas en el estado de Guerrero.-Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
 
1. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar un párrafo 
segundo al artículo 65 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.  
 
Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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”. 
 
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. 
 
 
4. Que exhorta a instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad. 
 
5. Que exhorta a redoblar esfuerzos para facilitar el acceso a la atención médica de 
personas que estén en condición de calle. 
 
El Presidente la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones delos 
Senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza; Lorena Cuéllar Cisneros; Lucero Saldaña Pérez; 
Hilda Ceballos Llerenas; Esteban Albarrán Mendoza; Lisbeth Hernández Lecona; e Hilda 
Esthela Flores Escalera, se integrarían al Diario de los Debates.Sin discusión, los cinco 
dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta 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.- Para presentar el 
dictamen hizo uso de la palabra el Senador Ernesto RuffoAppel, Presidente de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del SenadorÓscar Román Rosas González, se integraría al Diario de los 
Debates. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Protección Civil, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
 
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. 
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El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las intervenciones delos 
Senadores Miguel Romo Medina y Jorge Toledo Luis,se integrarían al Diario de los 
Debates.Sin discusión, los dos dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Municipal, con punto de acuerdo 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.-El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que la Comisión hizo llegar propuesta de 
modificación al dictamen, la Asamblea autorizó integrar la propuesta al dictamen.Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica, con la modificación 
aceptada. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne 
en donde se recibió la visita de la Presidenta del Parlamento de Singapur. 
 

 (RECESO) 
 

 (SESIÓN SOLEMNE) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 

 
(Dictámenes a 

Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, con 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.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la 
intervención del Senador Jesús Casillas Romero,se integraría al Diario de los Debates.Sin 
discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 82 
votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

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

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, con 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.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general 
y en lo particular por 88votos a favor.Se remitió al Ejecutivo Federal, para los efectos 
constitucionales. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador José de Jesús 
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Santana García, por las Comisiones.  
 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
En la discusión intervinieron los Senadores: Jesús Priego Calva del PRI, a favor; y Teófilo 
Torres Corzo del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 83 votos a favor.Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
devuelve a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el expediente con las propuestas 
y documentación soporte correspondiente a los aspirantes a integrar la Asamblea 
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se le exhorta a reponer el 
procedimiento, expidiendo una convocatoria que garantice la máxima publicidad, así 
como los criterios de regionalidad que atienda a todas las entidades federativas del país.- 
Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra las Senadoras: Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; Angélica de la Peña Gómez, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Ma. del Pilar Ortega Martínez, 
Presidenta de la Comisión de Justicia.Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Acuerdos de la 

Junta de 
Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación, en 
relación a la elección de Magistrados del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral 
del estado de Aguascalientes.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los 
resolutivos Segundo, Tercero y Cuartodel Acuerdo, se someterían a consideración de la 
Asamblea en votación económica; y el resolutivo Primerosería resuelto a través de una 
votación por cédula. En consecuencia, en votación económica fueron aprobados los 
resolutivos Segundo, Tercero y Cuarto del Acuerdo. Se realizó la elección por cédula, se 
emitieron un total de 86 votos, resultaron electoslos ciudadanos: por 83 votos a favor y 
3 en contra, Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, por un período de 3 años; por 83 votos 
a favor y 3 en contra, Claudia Díaz de León González, por un período de 5 años; y, por 83 
votos a favor y 3 en contra, Héctor Salvador Hernández Gallegos, por un período de 7 
años. Se declararon electos los magistrados en términos de lo que establece el artículo 
116 constitucional.La Mesa Directiva informó que los magistrados serán convocados a 
rendir su protesta el jueves 27 de abril. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación,en 
relación a la elección de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 
Electoral de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tamaulipas.-La Presidencia de 
la Mesa Directiva informó que los resolutivos Quinto, Sexto y Séptimo del Acuerdo, se 
someterían a consideración de la Asamblea en votación económica; y los resolutivos 
Primero, Segundo, Tercero y Cuartoserían resueltos a través de una votación por cédula. 
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En consecuencia, en votación económica fueron aprobados los resolutivos Quinto, Sexto 
y Séptimo del Acuerdo. Se realizó la elección por cédula, se emitieron un total de 83 votos, 
resultaron electos: por 78 votos a favor y 5 en contra, el ciudadano Sergio Zúñiga 
Hernández como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Hidalgo, para el período que resta al nombramiento realizado el 10 de diciembre de 2015; 
por 76 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Mónica Soto San Román como 
Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Querétaro, para 
el período que resta al nombramiento realizado el 2 de octubre de 2014; por 78 votos a 
favor y5 en contra, el ciudadano René Osiris Sánchez Rivas como Magistrado del órgano 
jurisdiccional en materia electoral del estado de Tamaulipas, para el período que resta al 
nombramiento realizado el 19 de noviembre de 2015; ypor 66 votos a favor y 17 en 
contra, el ciudadano Jesús Gerardo Saravia Rivera como Magistrado del órgano 
jurisdiccional en materia electoral del estado de Puebla, para el período que resta al 
nombramiento realizado el 10 de diciembre de 2015.Se declararon electos los 
magistrados en términos de lo que establece el artículo 116 constitucional.La Mesa 
Directiva informó que los magistrados serán convocados a rendir su protesta el jueves 27 
de abril. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación,en 
relación a la elección de Magistrados del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral 
de la Ciudad de México.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que los resolutivos 
Segundo, Tercero y Cuartodel Acuerdo, se someterían a consideración de la Asamblea en 
votación económica; y el resolutivo Primerosería resuelto a través de una votación por 
cédula. En consecuencia, en votación económica fueron aprobados los resolutivos 
Segundo, Tercero y Cuarto del acuerdo. Se realizó la elección por cédula, se emitieron un 
total de 83 votos, resultó electa: por 80 votos a favor y 3 en contra, la ciudadana Martha 
Leticia Mercado Ramírez comoMagistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral 
de la Ciudad de México, por un período de 7 años.Se declaró electa la magistrada en 
términos de lo que establece el artículo 116 constitucional.La Mesa Directiva informó que 
la magistrada será convocada a rendir su protesta el jueves 27 de abril. 
 

 Se dispensó la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 2 del artículo 231 y se deroga la fracción IV del artículo 
163 y el artículo 167 del Reglamento del Senado de la República.- El dictamen fue puesto 
a discusión. A petición del Sen. Manuel Bartlett Díaz, la Presidencia consultó a la 
Asamblea, diferir su discusión para la siguientesesión, la propuesta se aprobó en votación 
económica. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite propuestas de 
nombramientos de ocho Magistrados de Sala Regional y seis Magistrados 
Supernumerarios de Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones 
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Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Diva HadamiraGastélum 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación 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 reforman los artículos 50 y 51 de la Ley de Aviación 
Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 
 
 

 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

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

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

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Sarahí 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 adiciona un párrafo al artículo 
222 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos.  
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 Del Senador 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.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia.  
 

 Del Senador 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 
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con sus homólogas estatales, para garantizar, promover y proteger los derechos de las 
víctimas de violaciones a derechos humanos.- 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 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.- Se turnó a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 

 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.- Se turnó a 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 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.- 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 Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores a informar los resultados del programa Hipoteca Verde a 
partir de su creación.- Se turnó a la Comisión de Vivienda.  
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 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.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 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 
Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los micro plásticos 
contaminantes.-Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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.- Se turnó a la 
Comisión de Cultura. 

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

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete y del Senador 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 localidad de Comalcalco 
como pueblo mágico.- Se turnó a la Comisión de Turismo. 
 

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

 De la Senadora 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.- 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 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.- Se turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 

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

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

 Del Senador 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.- Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana.  
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia.  
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
 
 

 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 designar 
al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, en términos de los 
artículos 14 y 15 de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales.- Se turnó a 
la Comisión de Seguridad Pública. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséishoras contreinta y nueveminutos 
y citó a la siguiente el jueves veintisiete de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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LXIII Legislarura 
Segundo año 

Segundo Periodo Ordinario 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA El DÍA MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017. 

De confo rmidad con los artículos 63 y 64 del reg lamento del Senado de la 
República, se presenta la s igu iente relación: 

SENADORES ASISTENTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 58 DEL 
REGLAMENTO: 
AGOSTA ISLAS ANABEL 
ALBARRÁN MENDOZA ESTEBAN 
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO 
ALCALÁ RUIZ BLANCA 
ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA 
AMADOR GAXIOLA DANIEL 
ARAUJO LARA ANGÉLICA 
ARÉCHIGA Á VI LA JORGE 
AVILA RUIZ DANIEL GABRIEL 
AYALAALMEIDA JOEL 
BARBOSA HUERTA MIGU EL 
BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA 
BARRERA TAPIA MARIA ELENA 
BARRÓN VIVANCO MICHELLE ARAN DI NE 
BARROSO AGRAMONT RICARDO 
BARTLETT DÍAZ MANUEL 
BERISTAIN NAVARRETE LUZ MAl-dA 
BURGOS GARCIA ENRIQUE 
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA 
CÁRDENAS FONSECA MANUEL 
CASILLAS ROMERO JESÚS 
CAVAZOS LERMA MANUEL 
CEBALLOS LLERENAS HILDA 
CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL 
CORDERO ARROYO ERNESTO 
CUÉLLAR CISNEROS LORENA 
CUEVAS BARRÓN GABRIELA 
DÁVILA 1-I::HNÁNDEZ ADRIANA 
DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA 
DE LA TORRE VALDEZ YOLANDA 
DELGADO CARRILLO MARIO 
DEMÉDICIS HIDALGO FIDEL 
DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA 
DiAZ SALAZAR MARIA CRISTINA 
DOMINGUEZARVIZU MARIA HILARlA 
DORANTES MARTINEZ CARMEN 
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO 
ESCUDERO MORALES PABLO 
FERNÁNDEZ FUENTES LU IS HUMBI::K 1 O 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO JUAN 
FLORES AVALOS Ht:CTOR DAVID 
FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA 
FLORES RAM[REZ JUAN GERARDO 
GAMBOA PATRÓN EMILIO 
GÁNDARA CAMOU ERNESTO 
GARCIA CHÁVEZ RAYMUNDO 
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GARC[A GARCIA ANDREA 
GARCIA GUAJAR DO SANDRA LUZ 
GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE 
GIL ZUARTH ROBERTO 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA 
GONZÁLEZ CANTO FÉLIX 
GONZÁLI::.Z CUEVAS ISAÍAS 
GRACIA GUZMÁN RAÚL 
GUERRA CASTILLO MARCELA 
GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA 
GUZMÁN AVILÉS MARÍA DEL ROSARIO 
HERMOSILLO Y CELADA VICTOR 
HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL 
HERRERA ÁVILA FERNANDO 
LAVALLI::. MAURY JORGE LUIS 
LI::.AL I::>LAS PATRICIA 
LÓPEZ BRITO FRANCISCO 
MARI N MORENO MARIA LORENA. 
MARTINEZ ELIZONDO SYLVIA LI::.IICIA 
MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCIA PATRICIO 
MARTÍNEZ MARTINEZ JOSÉ MARIA 
MAYANS CANABALFERNANDO 
MAYANS CANABAL HUMBERTO DOMINGO 
MEDINA RAMIREZ TERESO 
MELGAK BRAVO LUIS ARMANDO 
MENOOZA DÍAZ SONIA 
MERINO CAMPOS CAKLOS MANUEL 
MERODIO REZA LILIA GUADALUPE 
MONREAL ÁVILA DAVID 
MORÓN OROZCO RAÚL 
NEYRA CHAVEZ ARMANDO 
OLVERA ACEVEDO JOSÉ MARCO A 
ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENSIÓN 
ORTEGA MARTINEZ MARIA DEL PILAR 
ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA 
PADIERNA LUNA DOLORES 
PALAI'OX GUTIÉRREZ MARTHA 
PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO 
PEDROZAGAITÁN CÉSAR OCTAVIO 
PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO 
POZOS LANZ RAÚL AARON 
PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS 
PRIFGO CALVA JESÚS 
PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO 
RIOS DE LA MORA ITZEL SARAHi 
RIOS PITER ARMANDO 
ROBLEDO ABURTO ZOÉ 
ROCHA ACOSl A SONIA 
ROMERO DESCHAMPS CARLOS 
ROMERO I IICKS JUAN CARLOS 
ROSAS CONZÁLEZ OSCAR ROMÁN 
RUFFO APPEL ERNESTO 
SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS FERNANDO 
SALAZAR SOLORIO RABlNDRANATH 

LXIII Legislatura 
Segundo año 

Segundo Periodo Ordinario 
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SALDAI\IA p¡;REZ LUCERO 
SALINAS SADA NINFA 
SÁNCHEZ GARC..:iA GERARDO 
SÁNCHEL JIMÉNEZ LUIS 
SANSORCS SAN ROMÁN LAYDA 
SANTANA GARCIA JOSÉ DE: JI::SÚS 
TOLEDO LUIS JORGE 
TORRES CORZO TEÓFILO 
TORRES GR/\CIANO FERNANDO 
TORRES PEIMBERT MARCELA 
URZÚA RIVERA RICARDO 
VEGA CASILLAS SAlVADOR 
YUNI::S LANDA HÉCTOR 
YUNES ZORRILLA JOSÉ 

LXIII Legislatura 
Segundo ano 

Segundo Periodo Ordinario 

SENADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS 
FRACCIONES 11 A IV DEL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO: 

A QUE SE REFIEREN LAS 

GAST~LUM BAJO DIVA HADAMIRA 
HERNÁNDEZ LECONA LISBETH 
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR 
ROMO ME DI NA MIGUEL 

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA: 
BÚRQUEZ VALt:NLUELA FRANCISCO 
GARCIA GÓMI::Z MARTHA ELENA 
MENDOZA MCNDOZA IRIS VIANEY 
ROBLCS MONTOYA ÁNGEL BENJAMIN 

Los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, con el plazo establecido en el 
articulo 62 del reglamento para remitir su solicitud de justificación. 

ATENTAMENTE 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SECRETARIA 
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REPORTE DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 

De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del Senado 
de la República, se presenta la siguiente relación: 

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA A 
LA SIGUIENTE SESIÓN: 

LA CELEBRADA EL OlA MARTES 18 DE ABRIL DE 2017. 
GARCfA CHÁVEZ RAYMUNDO 
IR IZAR LÓPEZ AAKÓN 

2€/04117 
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REPORTE DE NO JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 

De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del 
Senado de la República, se presenta la siguiente relación: 

SENADOR QUE NO JUSTIFICÓ SU INASISTENCIA A 
LA SIGUIENTE SESIÓN: 

LA CELEBRADA EL DÍA MARTES 18 ABRIL DE 2016. 
YUNES ZORKILLA JOSE 

SECRETARIA 

4 
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REPORTE DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 

De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del Senado 
de la República, se presenta la siguie>¡lte relación: 

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA A 
LA SIGUIENTE SESIÓN: 

LA CELEBRADA EL OlA JUEVES 20 DE ABRIL PE 2017. 
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH 

ATENTAMENTE. 

~--~·,.-·--"""!:i,<.~ 

/ . 
SEN. R SA ADRIANA DÍAZ LIZAMA. 

SECRETARIA. 

26/0<1117 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite el informe de su participación en la 
reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, celebrado en Tokio, Japón, los días 12 y 13 de abril de 2016. 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Introducción 

Los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
E)(teriores América Latina y el Caribe; Jorge Luis Lavalle Maury, Presidente de las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Administración; Salvador Vega Casillas, Presidente de la 
Comisión de Energía; Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia; Luis 
Fernando Salazar Fernández, Secretario de las Comisiones de Seguridad Pública y de Desarrollo 
Social, y Carlos Manuel Merino Campos, Secretario de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, 
asistimos a la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), celebrada el 12 y 13 de abril de 2016, en Tokio, Japón. 

El evento estuvo coorganizado por la OCDE y la Dieta Nacional de Japón, reunió a parlamentarios 
de 22 países en lo que representó la primera ocasión en que dicha Red Parlamentaria celebró un 
encuentro en la región asiática. Entre los temas que abordamos se encontraron las perspectivas 
de la economía mundial, las mujeres como motor del crecimiento económico, la ges'lión del riesgo 
de desastres y los desafíos regionales de Asia. 

Reunión de la Red Parlamentaria Mundial 

Durante la primera sesión. "Perspectivas de la Economía Mundial", el Secretario General de la 
OCDE José Ángel Gurría Treviño, apuntó a la desaceleración del crecimiento de las economías 
emergentes y a los riesgos futuros asociados con los cambios experimentados por la economía 
china y las bajas tasas de crecimiento de la productividad. De esta manera, se pronostica que el 
Sureste asiático, China e India, crezcan alrededor del 6.4% en 2016 y, en promedio, 6.2% hasta 
2016. 

Al hablar sobre "Las mujeres como motor del crecimiento económico", Catherine Candea, 
Directora General Adjunta de Asuntos Políticos y Comunicaciones de la OCDE. y Yumiko 
Murakami, Titular del Centro de la OCDE en Tokio, precisaron que la equidad de género no sólo 
es una cuestión de justicia social, sino que tiene beneficios económicos. En efecto, si la 
participación laboral femenina convergiera con la de los hombres para 2030, el PIB incrementaría 
en 12%. 

De esta manera, recomendaron disminuir los sesgos de género en el mercado laboral y fortalecer 
el acceso de las mujeres al financiamiento y a puestos de alto rango. Asimismo, llamaron a integrar 
la equidad de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y los 
presupuestos relevantes. Dado que el progreso en el nivel de instrucción de las mujeres es 
indispensable para aumentar el empleo de las mujeres y reducir las desigualdades. también 
urgieron a facilitar el acceso de las mujeres al campo científico. 

Añadieron que la equidad de género además de ser un Objetivo de Desarrollo Sostenible 
especifico (ODS número 5), es un tema transversal en la Agenda 2030, que se extiende a las 
cuestiones de salud, educación, empleo, gobernanza pública, emprendimiento y tributación, entre 
otras. Igualmente, recordaron que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día lhternacional de la 
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Mujer, los países de la OCDE expresaron su determinación de trabajar en pos de una mayor 
igualdad de género en la vida pública, lo que incluye gobiernos, legislaturas y poderes judiciales. 

En la sesión "Gestión del riesgo de desastres", Rolf Alter, Director de la OCDE para la Gobernanza 
Pública y el Desarrollo Territorial, habló sobre las pérdidas económicas ocasionadas por estos 
fenómenos y las afectaciones que éstas tienen para el crecimiento regional. Señaló que entre los 
países que experimentan mayores pérdidas anuales derivadas de catástrofes naturales se 
encuentran Nueva Zelandia (1.62"/o de su PIB), Chile (1.49%), Filipinas (1.15%) , Tailandia 
(1.06%), China (0.55%), Estados Unidos (0.36%) y México (0.26"/o). 

Para enfrentar esta situación, el Foro sobre Riesgos de Alto Nivel de la OCDE trabaja para 
fomentar el intercambio entre los países, a fin de mejorar su capacidad de recuperación y 
resíliencia. 

Finalmente, en la sesión "Desaffos regionales: Una visión desde Asia", Mario Pezzini, Director del 
Centro de Desarrollo de la OCDE y Randa!! Jones, Jefe de la Oficina para Corea y Japón del 
Departamento de Economía de la OCDE, refirieron que el crecimiento del comercio mundial se 
redujo a alrededor del 2% en 20i 5, siendo que dos décadas antes de la crisis de 2008, éste 
ascendía a 7%. Al mismo tiempo. A pesar de que el crecimiento económico de Asia sigue siendo 
relativamente fuerte, la situación descrita representa un riesgo para la región, que es 
especialmente sensible a la disminución de la demanda en China, el exportador más grande del 
mundo, y la reorientación de su economía -lejos de la inversión y la manufactura y más hacia el 
consumo y los servicios. 

De acuerdo con la OCDE, el comercio en Asia se verá influenciado por acuerdos regionales de 
libre comercio, en particular el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus 
siglas en inglés), firmado en febrero de 2016, y la Asociación Económica Integral Regional (RCEP 
por sus siglas en inglés) que puso en marcha sus negociaciones en 2012. Efectivamente, se 
espera que dichos mecanismos incrementen la cooperación económica y la integración de la 
región, además de un efecto positivo para las cadenas de valor mundiales (GVCs por sus siglas 
en inglés) de industrias específicas. 

2 
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Una, de la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el informe de su participación en el 
Encuentro Internacional de Mujeres, Economía, Conocimiento e Innovación, realizado en Mérida, Yucatán, 
del 24 al 26 de enero de 2016. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
 

 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA FIÉREZ 

PRESIDENTA 

LSP/63/20 17 

México, D.F. a 26 de abril de 2017 

Dr. Arturo Garita Alonso 
Secretario General de 
Servicios Parlamentarios 
Presente 

Estimador Doctor, con base en el oficio 

CEIGB/SPEM/ST/0358/2017, me permito enviar el Informe de 

Actividades de mi participación en el Encuentro Internacional de 

Mujeres, Economía, Conocimiento e Innovación realizado en la 

ciudad de Mérida, Yucatán, del 24 al 26 de enero de 2016, a fin 

de solicitar sea publicado en la Gaceta del Senado de la 

República. 

Sin otro particular, 1agradezco su deferencia 

l~--~ l / 
1 / 1 
'------e_ T ~ --\:__ 

c.c.p. Sen. Pablo Escudero Morales.- Presidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República.- Presente 
c.c.p. Mtra. Adríana González Carrillo.- Coordinadora General.- Centro Gilberto 
Bosques.- Presente 

AV. PASEO DE LA. REFORMA NO. 135. TORRE DE COMISIONE;S PISO 13. OFICINA B. COL. TAB~.CALERA 
DELEGACIÓN :::UAUHTÉMOC. C.P. 06030, CIUDAD DE MExJCO 

coNM.: ~345 sooo EXTS. 542.0 / 34~ creorgsCJSenado.goo.mx 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE MUJERES, ECONOMÍA, 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN. 

SEN. MARÍA LUCERO PEREZ 
-SALDAN A 

Mérida, México 

24 al 26 de enero de 2016 

1 
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Introducción 

Informe que presenta la Senadora María Lucero Saldaña Pérez perteneciente al 
Partido Revolucionario Institucional por el estado de Puebla, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 

Asistí al Primer encuentro internacional "Mujeres en la Economía del 
Conocimiento y la Innovación el cuál se llevó a cabo el 25 y 26 de enero de 2016 
en el Teatro Peón Contreras, Mérida, Yucatán, México. 

Este Encuentro se realiza en el marco del centenario del Congreso Feminista de 
Yucatán . primer congreso de su tipo en México, siendo convocado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) de México, en coordinación con ONU Mujeres y el 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

La intención de celebrar este evento fue para impulsar la agenda de 
empoderamiento económico de las mujeres hacia el futuro y discutir la nueva 
agenda de igualdad en el marco de la economía del conocimiento y la 
innovación, con este fin México contribuyó en la construcción de un liderazgo en 
la nueva agenda de género. 

A este evento asistieron algunas figuras nacionales e internacionales así como 
organismos de la sociedad civil, academia, miembros del Gabinete federal y 
lideres de opinión en materia de género. Algunos de los asistentes fueron: 
Rolando Zapata Bello, Gobernador de Yucatán, Lorena Cruz, Presidente del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Claudia Ruiz Massieu, Ex Ministra de 
Relaciones Exteriores de México y la especial participación de Rebeca 
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana en el foro titulado "La 
Corresponsabilidad y la Conciliación: elementos clave para el empoderamiento 
económico y la participación política de las mujeres" 

2 
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Desarrollo del Evento 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
inauguraron el evento. La primera señaló que: "Las mujeres somos la vanguardia 
del cambio social, por lo que no habrá desarrollo sostenible ni justicia, si no se 
logra la igualdad sustantiva entre géneros". 

Por su parte, el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, dio la bienvenida 
a los asistentes a este evento internacional, y recordó que hace 100 años, en el 
mismo escenario del Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, se celebró 
el Primer Congreso Feminista de México. 

Afirmó que el conocimiento y la innovación sólo alcanzan pleno valor cuando el 
espíritu emprendedor el talento científico y la creatividad cultural de las mujeres. 
participan en igualdad y con verdadero poder. "Y es que su papel debe ser pleno, 
absoluto y en igualdad, porque no hay riqueza económica, ni valor agregado y 
progreso social que valga la pena, si no está construido sobre la base de la 
igualdad. Actuar de modo contrario, limita las visiones para encontrar nuevas 
formas, nuevos métodos, nuevas maneras de abordar y resolver problemas y 
fundar nuevos paradigmas", subrayó al dar un mensaje de bienvenida durante el 
evento. 

En la ceremonia inaugural, también participó Ana GOezmes, titular de ONU 
Mujeres en México, quien afirmó que el encuentro rinde tributo a las mujeres que 
hace 100 arios realizaron el Primer Congreso Feminista. Senaló que las mujeres 
de Yucatán dieron un paso histórico para impulsar la igualdad, y al paso de los 
anos se ha vivido una de las revoluciones más profundas que se hayan visto, 
hasta lograr que las mujeres ocupen espacios en la política, la economía y en 
prácticamente todas las áreas del quehacer humano. 'Estamos convencidas que 
si todos trabajamos juntos desde la pluralidad, vamos a ser capaces de cumplir 
el objetivo de un planeta 50150, en el que las mujeres vivan en la igualdad de 
oportunidades", señaló. 

Durante el evento se destacó que en los países, el recurso más desperdiciado 
es el potencial creador y transformador que aportan las mujeres, por lo que no 
será posible lograr el desarrollo sostenible si no se libera a plenitud la capacidad 
de las mujeres y niñas. 

Señalaron que la batalla por la igualdad tiene un componente ético, pragmático 
y de sentido común, por lo que es conveniente para todos lograr condiciones de 
equidad de género. 

Además, se habló del importante papel que tienen las tecnologías de la 
información para potenciar las oportunidades de las mujeres y participar más en 
la vida y el crecimiento de sus comunidades. 

En su intervención, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES, dijo que 
necesitamos las propuestas de los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad 
civil, del sector privado y académico, para elaborar políticas públicas integrales, 
que promuevan el acceso de las mujeres a esos ámbitos cruciales para la 
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competitividad y la economía del conocimiento, que eleven el capital humano de 
las mujeres Políticas públicas innovadoras que redistribuyan las cargas de 
trabajo_ 

Durante el desarrollo del evento, las participantes contamos con la participación 
de distinguidos ponentes y abordamos los siguiente temas: 

• Kofi Annan, Exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz. 
• Rick Goings, CEO de Tupperware. Tema: empoderamiento de la mujer. 
• Ziauddin Yousafzai, Educador, activista y padre de Malala. 
• Al Gore, Ex vicepresidente de los EEUU y activista sobre el cambio 

climático. Tema: Género y sustentabilidad. 
• Rebeca Grynspan, Secretaria General para lberoamerica. 
• Maria Contreras-Sweet, U.S.Small Business Administration. 
• Thomas Suárez. Desarrollador de aplicaciones TED Youth Speaker. 

Tema: Igualdad, tecnología e innovación. 
• Aurelio Nuiio, Secretario de Educación PCJblica. 

Panel México: Visión y compromiso con el empoderamiento de las mujeres, con 
la participación de Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; 
Gabriela Cuevas. Senadora; Amalia García, Secretaria de Trabajo del Gobierno 
del D.F.; Lorena Cruz, Presidenta del lnmujeres y María Angélica Luna Parra, 
Directora de lndesol. 

Panel: Innovación y competitividad. Con la participación de: Alejandra Palacios 
Prieto, COFECE; Geannina Oinarte Romero, Viceministra de Costa Rica; María 
Fernanda Casanueva de Diego. SHCP; Teresa Cazola Bravo, Empresaria; 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Estrategia Digital Nacional; Mateo Lejarza, 
Convergencia Digital A.C.; y Joana Caparrós Masip, Women Together. 

En el cual se abordó lo relacionado con la mejora de las condiciones y el fomento 
de las capacidades innovadoras de las mujeres en la formación de nuevos 
proyectos y empresas en diversos ámbitos de la actividad económica, así como 
promover la creación de redes de apoyo y colaboración (sistemas de información 
e intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías para la innovación y 
la competitividad). 

Panel: Educación y Conocimiento: Piso parejo. Con la participación de: María 
Elena Barrera Bustillos, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería; Raffaela Schiavon, lpas México, A.C.; Nuria Sanz, UNESCO México; 
Madsi Lomelf Valero, Pemex: Paulina Grobet, ONU Mujeres; Claudia Calvin 
Venero, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales: María del Carmen 
Alanís, TEPFJ; y Cristina Ruíz de Velasco, At&T. 

Bajo el que se dicutieron temas relativos a impulsar y garantizar mayor inclusión 
igualdad de género en los sistemas educativos. así como en las instituciones y 
los procesos para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología, 
con el fin de fortalecer la participación y las aportaciones de las mujeres en la 
creación y agregación de valor en las actividades productivas. 
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Panel: Salarios y utilidades: exigencia de igualdad. Con la participación de: Moira 
Paz Estensoro, Corporación Andina de Fomento; Gabriela Cejudo Valencia, 
Grupo Nicxa; Narcedalia Ramírez, INAES; Leticia Bonifaz Alfonso, SCJN; María 
de la Paz López Barajas, lnmujeres; Diva Hadamira Gastelum, Senadora; y 
Soraya Pérez, INDAABIN. . 

Relativo al fomento de la igualdad de género en los distintos ámbitos (artístico, 
cultural, político, social, profesional etc.) y promover las capacidades creativas 
de las mujeres con el objeto de fortalecer e incrementar su participación. 

Panel: Innovación, cultura e igualdad. Con la participación de: Max Treja 
Cervantes, Organización Iberoamericana de Juventud; Roberto Shimizu, 
Curador; Diego Rabasa, Editor; Michel Rojkind, Arquitecto; Pedro Pedro Evia, 
Cocinero; Tatiana Bilbao, Arquitecta. 

Abordando temas relativos al diseno e implementación de políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que permitan el mayor despliegue de las 
vocaciones y los talentos creativos de las mujeres, así como el reconocimiento y 
respeta a la diversidad cultural, racial, social y sexual de las mujeres en todo el 
mundo, con especial énfasis en la protección de sus derechos y libertades, tanto 
individuales como colectivos. 

Panel He for She. Con la participación de: Rolando Zapata Bello, Gobernador de 
Yucatán; Lorenzo Martlnez, Premio Nacional de Ciencias; Elvia González del 
Pliego Dorantes, U lA: María Teresa Kralikas, Subsecretaria de Argentina; Magos 
Herrera, Cantante; y Luz María B«:!ristaín Navarrete, Senadora. 

Con el objeto de sumarnos al esfuerzo que encabeza ONU Mujeres a nivel 
mundial, promoviendo la incorporación de mexicanos de todas las edades y 
procedencias como defensores y agentes del cambio, a fin de hacer realidad los 
derechos de las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género. 

Clausura 

Para concluir se señaló también que este Encuentro Internacional significa una 
oportunidad de unir esfuerzos, de compartir buenas prácticas y acciones 
afirmativas que promuevan la economía del conocimiento y la innovación, 
reconociendo la diversidad cultural y los saberes locales y tradicionales. 

Se enfatizó, que las mujeres contribuyen con una visión del mundo diferente por 
el rol que juegan en la sociedad y la familia, y que son capaces de desarrollar 
habilidades distintas, ni mejores ni peores, sólo distintas. Asimismo, se mencionó 
que como resultado de estas acciones afirmativas. el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, puso en marcha en diciembre pasado la Norma Mexicana 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, una estrategia nacional para 
superar las barreras que impiden la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en los centros de trabajo. 
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En su oportunidad, Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la igualdad del hombre y la mujer 
en la Constitución fue un logro que tomó alrededor de seis décadas. "El avance 
de la mujer ha sido constante, pero insuficiente en cuanto a los espacios que 
ocupa", indicó. 

Resalló que en el Poder Judicial de la Federación se ha impulsado el tema de la 
igualdad, para garantizar espacios y condiciones. "Tenemos claro que no es solo 
tarea del derecho lograr la igualdad, ya que es necesario superar tradiciones y 
costumbres", indicó. La Ministra recordó que su abuela, la señora Amalia Gómez 
de Aguilar, participó en aquel Primer Congreso Feminista, al lado de grandes 
mujeres como Piedad Carrillo Gil. 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE MUJERES, ECONOMÍA, 

CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN. 

SEN. MARÍA LUCERO PEREZ 
-SALO ANA 

Mérida, México 

24 al 26 de enero de 2016 
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Introducción 

Informe que presenta la Senadora María Lucero Saldaría Pérez perteneciente al 
Partido Revolucionario Institucional por el estado de Puebla, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 

Asistí al Primer encuentro internacional "MuJeres en la Economía del 
Conocimiento y la Innovación el cuál se llevó a cabo el 25 y 26 de enero de 2016 
en el Teatro Peón Contreras, Mérida. Yucatán, México. 

Este Encuentro se re~liza en el marco del centenario del Congreso Feminista de 
Yucatán, primer congreso de su tipo en México, siendo convocado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SR.E) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (lNMUJERES) de México, en coordinación con ONU Mujeres y el 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

La intención de celebrar este evento fue para impulsar la agenda de 
empoderamiento económico de las mujeres hacia el futuro y discutir la nueva 
agenda de igualdad en el marco de la economía del conocimiento y la 
innovación, con este fin México contribuyó en la construcción de un liderazgo en 
la nueva agenda de género. 

A este evento asistieron algunas figuras nacionales e internacionales así como 
organismos de la sociedad civil, academia, miembros del Gabinete federal y 
lideres de opinión en materia de género. Algunos de los asistentes fueron: 
Rolando Zapata Bello, Gobernador de Yucatán, Lorena Cruz, Presidente del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Claudia Ruiz Massieu, Ex Ministra de 
Relaciones Exteriores de México y la especial participación de Rebeca 
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana en el foro titulado "La 
Corresponsabilidad y la Conciliación: elementos clave para el empoderamiento 
económico y la participación política de las mujeres' . 
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Desarrollo del Evento 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Gobernador Rolando Zapata Bello, 
inauguraron el evento. La primera señaló que: "Las mujeres somos la vanguardia 
del cambio social, por lo que no habrá desarrollo sostenible ni justicia, si no se 
logra la igualdad sustantiva entre géneros". 

Por su parte , el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, dio la bienvenida 
a los asistentes a este evento internacional, y recordó que hace 100 años, en el 
mismo escenario del Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, se celebró 
el Primer Congreso Feminista de México. 

Afirmó que el conocimiento y la innovación sólo alcanzan pleno valor cuando el 
espíritu emprendedor, el talento científico y la creatividad cultural de las mujeres. 
participan en igualdad y con verdadero poder. 'Y es que su papel debe ser pleno, 
absoluto y en igualdad, porque no hay riqueza económica, ni valor agregado y 
progreso social que valga la pena, si no está construido sobre la base de la 
igualdad. Actuar de modo contrario, limita las visiones para encontrar nuevas 
formas, nuevos métodos, nuevas maneras de abordar y resolver problemas y 
fundar nuevos paradigmas", subrayó al dar un mensaje de bienvenida durante el 
evento. 

En la ceremonia inaugural, también participó Ana Güezmes, ti tular de ONU 
Mujeres en México, quien afirmó que el encuentro rinde tributo a las mujeres que 
hace 100 años realizaron el Primer Congreso Feminista. Senaló que las mujeres 
de Yucatáh dieron un paso histórico para impulsar la igualdad, y al paso de los 
años se ha vivido una de las revoluciones más profundas que se hayan visto, 
hasta lograr que las mujeres ocupen espacios en la política, la economfa y en 
prácticamente todas las áreas del quehacer humano. "Estamos convencidas que 
si todos trabajamos juntos desde la pluralidad, vamos a ser capaces de cumplir 
el objetivo de un planeta 50/50, en el que las mujeres vivan en la igualdad de 
oportunidades", señaló. 

Durante el evento se destacó que en los paises, el recurso más desperdiciado 
es el potencial creador y transformador que aportan las mujeres, por lo que no 
será posible lograr el desarrollo sostenible si no se libera a plenitud la capacidad 
de las mujeres y niñas. 

Señalaron que la batalla por la igualdad tiene un componente ético, pragmático 
y de sentido común, por lo que es conveniente para todos lograr condiciones de 
equidad de género. 

Además, se habló del importante papel que tienen las tecnologías de la 
información para potenciar las oportunidades de las mujeres y participar más en 
la vida y el crecimiento de sus comunidades. 

En su intervención, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES, dijo que 
necesitamos las propuestas de los distintos órdenes de gobierno, de la sociedad 
civil, del sector privado y académico, para elaborar políticas públicas integrales, 
que promuevan el acceso de las mujeres a esos ámbitos cruciales para la 
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competitividad y la economía del conocimiento, que eleven el capital humano de 
las mujeres. Políticas públicas innovadoras que redistribuyan las cargas de 
trabajo. 

Durante el desarrollo del evento, las participantes contamos con la participación 
de distinguidos ponentes y abordarnos los siguiente temas: 

• Kofi Annan, Exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz. 
• Ríck Goings, CEO de Tupperware. Tema: empoderamiento de la mujer. 
• Ziauddin Yousafzai, Educador, activista y padre de Malala. 
• Al Gore, Ex vicepresidente de los EEUU y activista sobre el cambio 

climático. Tema: Género y sustentabilidad. 
• Rebeca Grynspan, Secretaria General para lberoamerica. 
• María Contreras-Sweet, U.S.Small Business Administration. 
• Thomas Suárez. Desarrollador de aplicaciones TED Youth Speaker. 

Tema: Igualdad, tecnología e innovación. 
• Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública. 

Panel México: Visión y compromiso con el ernpoderamiento de las mujeres, con 
la participación de Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; 
Gabriela Cuevas, Senadora; Amalia Garcla, Secretaria de Trabajo del Gobierno 
del D.F.; Lorena Cruz, Presidenta del lnmujeres y María Angélica Luna Parra, 
Directora de lndesoL 

Panel: Innovación y competitividad Con la participación de: Alejandra Palacios 
Prieto, COFECE; Geannina Dinarte Romero, Viceministra de Costa Rica; María 
Fernanda Casanueva de Diego, SHCP; Teresa Cazola Bravo, Empresaria; 
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Estrategia Digital Nacional; Mateo Lejarza. 
Convergencia Digital, A.C.; y Joana Caparrós Masíp, Women Together. 

En el cual se abordó lo relacionado con la mejora de las condiciones y el fomento 
de las capacidades innovadoras de las mujeres en la formación de nuevos 
proyectos y empresas en diversos ámbitos de la actividad económica, así como 
promover la creación de redes de apoyo y colaboración (sistemas de información 
e intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías para la innovación y 
la competitividad). 

Panel: Educación y Conocimiento: Piso parejo. Con la participación de: María 
Elena Barrera Bustillos, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería; Raffaela Schiavon, lpas México, A.C.; Nuria Sanz, UNESCO México; 
Madsi Lomelí Valero, Pemex; Paulina Grobet, ONU Mujeres; Claudia Calvin 
Venero, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; María del Carmen 
Alanís, TEPFJ: y Cristina Ruíz de Velasco, At&T. 

Bajo el que se dícutieron temas relativos a impulsar y garantizar mayor inclusión 
igualdad de género en los sistemas educativos, asi como en las instituciones y 
los procesos para la generación y transferencia de conocimiento y tecnología, 
con el fin de fortalecer la participación y las aportaciones de las mujeres en la 
creación y agregación de valor en las actividades productivas. 
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Panel: Salarios y utilidades: exigencia de igualdad_ Con la participación de: Moira 
Paz Es1ensoro; Corporación Andina de Fomento; Gabriela Cejudo Valencia, 
Grupo Nicxa; Narcedalia Ramírez, INAES; Leticia Bonifaz Alfonso, SCJN; Maria 
de la Paz López Barajas, lnmujeres; Diva Hadamira Gastelum, Senadora; y 
Soraya Pérez, INDAABIN. 

Relativo al fomento de la igualdad de género en los distintos ámbitos (artístico, 
cultural, politico, social, profesional etc.) y promover las capacidades creativas 
de las mujeres con el objeto de fortalecer e incrementar su participación. 

Panel: Innovación, cultura e igualdad. Con la participación de: Max Trejo 
Cervantes, Organización Iberoamericana de Juventud; Roberto Shimizu, 
Curador; Diego Rabasa, Editor; Michel Rojkind, Arquitecto; Pedro Pedro Evia, 
Cocinero; Tatiana Bilbao, Arquitecta_ 

Abordando temas relativos al diseño e implementación de políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que permitan el mayor despliegue de las 
vocaciones y los talentos creativos de las mujeres, así como el reconocimiento y 
respeto a la diversidad cultural, racial, social y sexual de las mujeres en todo el 
mundo, con especial énfasis en la protección de sus derechos y libertades, tanto 
individuales como colectivos_ 

Panel He for She. Con la participación de: Rolando Zapata Bello, Gobernador de 
Yucatán; Lorenzo Martinez, Premio Nacional de Ciencias; Elvia González del 
Pliego Dorantes, U lA; Maria Teresa Kralikas, Subsecretaria de Argentina; Magos 
Herrera, Cantante; y Luz María Beristaín Navarrete, Senadora. 

Con el objeto de sumarnos al esfuerzo que encabeza ONU Mujeres a nivel 
mundial, promoviendo la incorporación de mexicanos de todas las edades y 
procedencias corno defensores y agentes del cambio, a fin de hacer realidad los 
derechos de las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género. 

Clausura 

Para concluir se señaló también que este Encuentro Internacional significa una 
oportunidad de unir esfuerzos, de compartir buenas prácticas y acciones 
afirmativas que promuevan la economía del conocimiento y la innovación, 
reconociendo la diversidad cultural y los saberes locales y tradicionales. 

Se enfatizó, que las mujeres contribuyen con una visión del mundo diferente por 
el rol que juegan en la sociedad y la familia, y que son capaces de desarrollar 
habilidades distintas, ni mejores ni peores, sólo distintas. Asimismo, se mencionó 
que como resultado de estas acciones afirmativas, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, puso en marcha en diciembre pasado la Norma Mexicana 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, una estrategia nacional para 
superar las barreras que impiden la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en los centros de trabajo. 
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En su oportunidad, Luis Maria Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) , destacó que la igualdad del hombre y la mujer 
en la Constitución fue un logro que tomó alrededor de seis décadas. ''El avance 
de la mujer ha sido constante, pero insuficiente en cuanto a los espacios que 
ocupa" indicó. 

Resaltó que en el Poder Judicial de la Federación se ha impulsado·el tema de la 
igualdad, para garantizar espacios y condiciones "Tenemos claro que no es solo 
tarea del derecho lograr la igualdad, ya que es necesario superar tradiciones y 
costumbres", indicó. La Ministra recordó que su abuela, la sel'\ora Amalia Gómez 
de Aguilar, participó en aquel Primer Congreso Feminista, al lado de grandes 
mujeres como Piedad Carrillo Gil. 
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Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, con la que remite el informe de su participación en la Vigésima 
Segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
celebrada en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 de noviembre de 2016. 
 

Ciudad de Marrakech, Marruecos, 18 de noviembre de 2016 

 

Antecedentes 

El cambio climático es un problema complejo que, a pesar de ser carácter ambiental, tiene consecuencias en 
todos los ámbitos de la existencia en nuestro planeta. Afecta a –o se ve afectado por- cuestiones de ámbito 
mundial, como la pobreza, el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el desarrollo sostenible y 
la gestión de recursos. 
 
Sin embargo, la clave de la respuesta al cambio climático reside en la necesidad de reducir las emisiones. En 
el año 2010 los gobiernos acordaron que era necesario reducir las emisiones, de forma que se limitara el 
aumento de la temperatura mundial a menos de 2º C. 
 
Introducción 
 
La Conferencia sobre el Cambio Climático, es conocida oficialmente como la Conferencia de las Partes (COP), 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), el cual es el órgano de 
Naciones Unidas responsable del clima. 
 
En el año de 1992, los países se adhirieron a un tratado internacional, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, a fin  de examinar que podían hacer para limitar el aumento de la 
temperatura mundial y el consiguiente cambio climático, y de hacer frente a sus consecuencias. 
 
Cabe señalar que México firma la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en 1992 y ese mismo año es aprobada unánimemente por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. La Convención fue ratificada ante la ONU en 1993 y entró en vigor el 21 de marzo de 
1994, estableciendo un marco de acción cuyo objetivo último es “Lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
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permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 
Las Partes firmantes de la Convención están sujetas a los compromisos generales de responder al cambio 
climático y por ello, han acordado, formular, aplicar y actualizar periódicamente programas nacionales de 
cambio climático; cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos al cambio climático; 
compilar inventarios nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes 
periódicos sobre las medidas que están adoptando para aplicar la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como parte de los acuerdos de la CMNUCC se estableció celebrar 
anualmente la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), reunión en la cual se llevan a cabo 
negociaciones para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la CMNUCC. La primera COP se llevó a 
cabo en 1995 en Berlín, Alemania y desde entonces México participa activa y regularmente. 

 
En 1995, los países reconocieron que las disposiciones en materia de reducción de las emisiones recogidas 
en la Convención no eran suficientes. Por lo tanto, iniciaron negociaciones para reforzar la respuesta mundial 
al cambio climático y, en 1997, adoptaron el Protocolo de Kyoto. 
 
El Protocolo de Kyoto vincula jurídicamente a los países desarrollados a los objetivos de reducción de 
emisiones. El primer periodo de compromiso comenzó el 1 de enero de 2013 y concluirá en 2020. 
 
Actualmente hay 195 Partes en la Convención y 192 Partes en el Protocolo de Kyoto. El Protocolo entró en 
vigor el 16 de febrero de 2005. Desde entonces, las Partes en dicho Protocolo han seguido negociando y han 
modificado el Protocolo para obtener resultados más ambiciosos en 2030. 
 
El Acuerdo de París es un instrumento jurídicamente vinculante que entró en vigor el pasado 4 de noviembre, 
luego de que cumpliera los requisitos de contar con la adhesión de por lo menos 55 Estados que 
representarán por lo menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 
 
México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional ante la CMNUCC. El gobierno federal construyó las contribuciones en base a la actualización del 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 2013. Los compromisos 
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que está asumiendo México se apegan a los objetivos, instrucciones y prioridades establecidas en la Ley 
General de Cambio Climático, así como a los acuerdos asumidos en la CMNUCC. 
 
La contribución de México contiene dos componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. El 
componente de mitigación contempla dos tipos de medidas: las no condicionadas, que se refieren a aquellas 
que el país puede solventar con sus propios recursos, y las medidas condicionadas, que requieren del 
establecimiento de un nuevo régimen internacional de cambio climático en el cual México pudiera obtener 
recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos en el cual México pudiera obtener recursos adicionales y 
lograr mecanismos efectivos de transferencia de tecnología. 
 
COP 22 
 
En la ciudad de Marruecos se llevó a cabo la vigésima segunda Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), los días del 7 al 18 de noviembre. La 
celebración de la COP 22 tuvo como objetivo ser la reunión de la acción, ya que tras la adopción del Acuerdo 
de París durante la COP21 (llevada a cabo en diciembre del año 2015) se han alcanzado el número de 
ratificaciones y el porcentaje de emisiones necesarias para su entrada en vigor. 
 
En virtud de lo anterior, la COP22 fue escenario en el que quedaron establecidas las guías de procedimiento 
para la ejecución de dicho instrumento jurídico internacional y comenzó el funcionamiento de su órgano de 
gobierno, conocido como la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de 
París (CMA). 

 
En el desarrollo de la COP22/CMP12/CMA1 se avanzó en la redacción de las normas de aplicación del Acuerdo 
de París, a fin de establecer un marco adecuado para la medición y contabilidad de las reducciones de las 
emisiones, la transparencia, la transferencia de tecnología y la financiación para enfrentar el cambio 
climático. Adicionalmente, los gobiernos avanzaron en temas relativos a la financiación al prometer más de 
81 millones de dólares para el Fondo de Adaptación y 23 millones de dólares para la ampliación del Centro y 
Red de Tecnología del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
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sobre el Cambio Climático “CMNUCC”, encargado de brindar asistencia técnica y de construcción de 
capacidades para la adaptación y la mitigación del cambio climático en los países en vías de desarrollo. 
 
La Delegación de México fue partícipe como Parte del Acuerdo durante la  CMA1, donde fueron adoptadas 
decisiones respecto a cuestiones de programa, procedimentales y administrativas para implementación del 
Acuerdo de París. 
 
De la misma manera México, como representante del Grupo de Integridad Ambiental conformado también 
con Corea del Sur, Leichtenstein, Mónaco y Suiza, reiteraron el firme compromiso con el nuevo marco 
climático, manifestando que el mundo ha rebasado el punto de no retorno, por lo que es social, moral y 
económicamente necesario actuar a favor de la preservación del medio ambiente. 
 
Durante la COP22, se llevaron a cabo las siguientes sesiones: 
 

 Vigésima Segunda Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, máximo órgano decisorio de la Convención. 

 Décimo Segunda Conferencia de las Partes que sirve como Reunión de las Partes del Protocolo de 
Kioto (CMP, por sus siglas en inglés), órgano decisorio del Protocolo de Kioto. 

 La Primera Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París 
(CMA1) 
 

Segmento de Alto Nivel 

Del 15 al 17 de noviembre, se llevó a cabo el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, donde se reunieron aproximadamente 200 Jefes de Estado y de Gobierno, así 
como representantes diplomáticos y jefes de delegaciones. Asimismo, participaron representantes de 
organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales. 

 

En dicho encuentro, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, resaltó la necesidad de 
traducir los compromisos que fueron establecidos en el Acuerdo de París en acciones políticas y efectivas. 
Para este objeto, hizo el llamado a tomar decisiones multilateralmente, a través de foros como la ONU, y de 
manera concertada con todos los sectores de la sociedad, puesto que, subrayó, al actuar conjuntamente los 
logros serán mayores. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 

En este sentido, mencionó que las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) no son suficientes para limitar el incremento de la temperatura global por debajo de los 2°C, 
por lo que es necesario aumentar las acciones de mitigación y adaptación. Asimismo solicitó a los países 
desarrollados a cumplir con el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares para 2020, con el fin de 
ayudar a los países emergentes a mitigar y adaptarse a la vulnerabilidad climática. 

Reunión Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Los integrantes de la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de Marruecos, en compañía de expertos 
reconocidos a nivel internacional y especialistas de la ONU fuimos llamados a participar en la Reunión 
Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En dicha 
reunión fueron analizados los desafíos actuales del fenómeno y las oportunidades presentadas por el 
Acuerdo de París, así como los pasos a seguir, para lograr la implementación efectiva de este nuevo marco. 

Durante los trabajos del encuentro fue adoptado un documento en el que los Parlamentarios consideramos 
que, a fin de impulsar la lucha contra el cambio climático, es indispensable dar prioridad a la concreción de 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), la movilización de fondos, 
el fortalecimiento de la adaptación y el desarrollo tecnológico. 

Por lo anterior, se solicitó incorporar los compromisos establecidos en el nuevo marco climático en las 
políticas públicas nacionales, que se establezcan mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento del 
cambio climático, en favor de los países en desarrollo: intensificar la construcción de capacidades, conforme 
a las necesidades de cada país e impulsar la innovación y la difusión de tecnologías, a través de la 
investigación y el desarrollo. 

Por último, exhortamos a todos los Parlamentos a aplicar el Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio 
Climático que fue adoptado en la 134ª Asamblea de la UIP, celebrada en Lusaka, Zambia a principios de este 
año, y, conforme a él, trabajar en la elaboración de leyes nacionales y mecanismos de control orientados al 
cumplimiento del Acuerdo de París. 

A t e n t a m e n t e, 

Senadora Graciela Ortiz González 
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Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el informe de su participación en la delegación 
de acompañamiento al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, los 
días 17 y 18 de marzo de 2017. 
 

 

Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República. 
P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Itzel Sarahì Ríos de la Mora,  Senadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el 
Artículo 287 fracción VI del Senado de la República, me permito presentar ante esta 

soberanía el Informe con motivo de mi participación en la delegación de acompañamiento al Gobierno 
Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, los días  17 y 18 de Marzo de 2017. 

1. Introducción. 
 
El 28 de febrero, el Presidente Donald Trump ofreció su primer discurso ante una reunión conjunta del Poder 
Legislativo estadounidense. Durante el discurso, el Presidente Trump manifestó su deseo de cambiar a un 
sistema migratorio “basado en méritos” y llamó a republicanos y demócratas a impulsar una posible reforma 
migratoria. Sin embargo, el Presidente Trump continuó con la retórica anti inmigrante al exaltar el reciente 
anuncio del establecimiento de la Oficina de Vinculación con Víctimas de Inmigrantes Criminales (VOICE), 
además de hacer mención de un par de casos de ciudadanos estadunidenses que perdieron un familiar a 
causa del delito de una persona migrante irregular con antecedentes criminales. Igualmente, las primeras 
semanas de la administración del Presidente estadounidense Donald Trump han mostrado que la aplicación 
de las leyes de migración será cada vez más estricta y se le otorgarán más capacidades operativas y logísticas 
a las agencias de migración para la detención y deportación de inmigrantes no autorizados.  
 
Esta situación va de conformidad con el discurso que el Presidente Trump ha repetido desde la campaña 
presidencial y que hasta este momento continúa ampliando. Y aunque durante su visita a México el 
Secretario Kelly utilizó un discurso más matizado e insistió en que no habría deportaciones masivas, lo cierto 
es que las directrices que él mismo firmó – y cuyos cuatro ejes centrales son: la ampliación del universo 
personas potencialmente sujetas a procesos de deportación; el incremento de recursos a acciones de 
deportación; una amplia discrecionalidad en dichas acciones; y el mantenimiento de un enfoque que 
criminaliza a la migración – inevitablemente sugieren un incremento considerable en las deportaciones en el 
corto y mediano plazo, con sus consecuentes impactos para México y los nacionales mexicanos en Estados 
Unidos – independientemente de su condición migratoria. 
 
Los Senadores de la República unimos nuestras voces en contra de esta política migratoria que no sólo lastima 
a los migrantes, sino a todos los mexicanos. En este sentido, nace Operación Monarca, el cual representa un 
movimiento binacional que busca tejer alianzas entre ciudadanos, empresarios, políticos y actores sociales 
de México y Estados Unidos. Además analiza cómo evitar que se vulneren los derechos de los inmigrantes en 
los Estados Unidos y realizara una estrategia para garantizar su reincorporación social y económica en 
México.  
 
El movimiento nació tras el triunfo electoral de Donald Trump y está integrado por senadores de todos los 
partidos, tomó su nombre, Monarca, por las mariposas que migran desde Canadá y Estados Unidos hasta los 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA  
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bosques de Michoacán y el Estado de México.  
 
México es un gran país que protegerá y luchará por sus migrantes…  
 
 
 
 

2. Programa del Evento.  
 

Delegación de acompañamiento al Gobierno Federal. 
Chicago, Illinois  

Estados Unidos de América. 
17-18 Marzo/2017 

Programa 
 
Viernes 17 de marzo  

Hora Actividad Lugar 

 
 
 

8:30-9:30 

Reunión de trabajo con funcionarios del Consulado 
General de México en Chicago 

 
Representantes del Gobierno Federal: Programa 
Paisano, SEDESOL, SECTUR, ProMéxico. Participarán 
también abogados PALE y Consultores del Centro de 
Defensoría del Consulado General. 

204 South Ashland Avenue, 
Chicago, IL, 60607, sala 
Benito Juárez 

10:00-11:30 Reunión con MALPAC y Vicegobernadora Evelyn 
Sanguinetti 

Líderes México-Americanos que buscan influir las 
políticas públicas para el empoderamiento de su propia 
comunidad con el objetivo de crecimiento y éxito al 
largo plazo. 

PNC Bank Building. One 
North Franklin St. Piso 27. 

12:00-13:00 Reunión de trabajo con empresarios de la Cámara de 
Comercio de La Villita. 

Lugar: 3610 W 26th St, 
Chicago, IL 60623 

13:00 – 14:00 Diálogo con Abogados de Migración.                     
Bienvenida y preámbulo Lawrence Benito, 

CEO/Director ejecutivo de ICIRR. 

Lugar: oficinas de ICIRR, 55 E. 
Jackson Blvd. #2075, Chicago, 
IL 60604 

 
14:00-16:00 

Diálogo con Abogados de Migración (en inglés). 
Moderadora: Susan Gzezh, Centro Pozen para los 

DDHH de la Universidad de Chicago. Panel de 
discusión sobre temas legales: Escenarios migratorios 
con la administración Trump, casos emblemáticos a 

impulsar para sentar precedentes en las cortes y 
deportaciones individuales. 

 

16:00-17:00 Problemática en hogares sustitutos  

17:00-18:30 Reunión de trabajo con el Senador Federal Richard 
Joseph “Dick” Durbin 

204 South Ashland Avenue, 
Chicago, IL, 60607, sala 
Benito Juárez 

18:30 Reunión de trabajo Casa Guanajuato  
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Sábado 18 de marzo. 

08:00-08:45 Reunión de trabajo con Martín Sandoval  

09:00-10:45 Desayuno con el congresista Luis Gutiérrez, que 
representa el 4o distrito de Illinois. 

Casa Michoacán, 1638 S Blue 
Island Av 

11:00-13:00 Foro Agenda Migrante  

 
 

3. Antecedentes. 
 

La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno esencialmente laboral, impulsado por la 
interacción de factores que tienen sus raíces en ambos lados de la frontera. Aunque con cambios en su 
intensidad y modalidades, el movimiento migratorio ha sido una constante en las relaciones entre los dos 
países desde el siglo pasado. En las últimas dos décadas, este fenómeno ha sobresalido como uno de los 
asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos de la agenda bilateral. En este contexto, los gobiernos de 
México y Estados Unidos han llevado a cabo considerables esfuerzos orientados a institucionalizar el diálogo 
y a fortalecer los canales de comunicación y los mecanismos de consulta en materia migratoria.1 

 
 

En la actualidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al Departamento de Seguridad 
Nacional que avance con una de sus promesas de campaña más famosas: construir un muro en la frontera 
de Estados Unidos con México. Sin embargo, la construcción del muro traerá consecuencias negativas, tales 
como: 

 Los derechos humanos de los migrantes se violarían de forma constante. 

 Graves e irreversibles daños a la ecología y medio ambiente. 

 Daños irreparables a la economía.   
 
Se debe concientizar que los resultados de la construcción del muro pueden ser diversos, en virtud de que el 
proyecto del presidente Donald Trump aún no se materializa. De tal forma, solo el tiempo y las decisiones en 
política migratoria que elija el presidente Trump marcaran el camino y la estrategia a seguir.  
 

4. Integrantes de la Delegación Mexicana. 

 Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 Sen. Jesús Casillas Romero 

 Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

 Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

 Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

 Sen. Armando Ríos Piter 

 Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 
 

5. Desarrollo del Evento. 
En cada uno de los eventos en los que estuvimos presentes los legisladores mexicanos, me percate que en 
las adversidades que dañen la integridad de nuestros connacionales, las acciones, no importando la corriente 
partidista, nos unen para defender sus derechos.  
 

                                                           
1 Cfr. Tuirán Rodolfo. Migración México-Estados Unidos. Hacia una nueva agenda bilateral 
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Sin embargo, con toda la cuestión mediática que gira alrededor del presidente Trump, me ha hecho 
reflexionar que la ayuda para nuestros paisanos no sólo depende de protestas, sino también del 
conocimiento que tengamos sobre la problemática que puede desencadenarse con la construcción del muro 
fronterizo.  
 
En pocas palabras, el conocimiento y la unión como mexicanos nos harán traspasar fronteras y derribar 
muros. 
 

6. Fotografías. 
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Ciudad de México a 26 de Abril de 2017. 
 

______________________________ 
Sen. Itzel Sarahì Ríos de la Mora 
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Una de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de participación en el 3er. Foro 
Parlamentario de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, celebrado en Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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3ER. FORO PARLAMENTARIO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

Los días 30 y 31 de marzo del 2017, en la Ciudad de Santo Domingo
República Dominicana, en la sede del 3er. Parlamento de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina 

Este tercer foro se ha celebrado en coordinación con la Asamblea 
Nacional de la República Dominicana, donde se abordaron temas 
estratégicos en los avances en las acciones establecidas como líneas 
de trabajo del Foro, definiendo estrategias para profundizar en su 
impulso en beneficio de la población en general y de las comunidades 
de pescadores y acuicultores en lo particular. 
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Más aún, esta tercera edición permitirá explorar y establecer sinergias 
con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y con el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), al contar con la presencia de sus líderes 
en la meso de intercambio, diálogo y cooperación en torno a objetivos 
comunes. 

La agenda preliminar del evento incluye espacios de intervención de 
los mecanismos legislativos representados; espacios de exposición de 
contexto y resultodos y espacios de diálogo entre pares para la 
construcción de puntos de agenda comunes que fortalezcan, también 
desde lo sectorial, la lucha contra el hambre y la pobreza rural en 
América Latina y el Caribe. 

s anto 
Domi ngo, 

República 
oominicana 
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Objetivos específicos del III Foro: 

- Generar un espacio de diálogo legislativo en materia pesquera y 
acuícola que permita identificar áreas de cooperación y mejores 
prácticas en beneficio del desarrollo sostenible de ambos sectores. -
Revisar las acciones emprendidas y avances en actividades acordadas 
durante el II Foro, definiendo estrategias futuras para la consecución 
de los objetivos del Foro. - Identificar posibles sinergias y mecanismos 
de cooperación entre el FOPPACALC, los FPCH y el PARLATINO, para 
potenciar los alcances e impacto en los objetivos superiores de 
erradicación del hambre y la pobreza rural. 

• Finalmente, en la oportunidad que nos dieron como legisladores 
en las intervenciones y acuerdos, propuse que en el siguiente 
foro de parlamentar ios tome en cuenta de manera prioritaria el 
tema sobre el Tratamiento de Aguas Residuales, a f in de no 
contaminar ríos, lagos y mares, para una pesca sana y de alto 
valor nutr imental. En consecuencia esta propuesta slrva para 
adicionar el d iseño de una ley Marco sobre Pesca y Acuicultura 
de América Latina y el Caribe. 
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¿Quiénes participan? 

El Foro está dirigido a parlamentarios de América Latina y el Caribe 
(Senadoras/Senadores y Diputadas/Diputados) que tienen en su 
responsabilidad legislativa los asuntos relacionados con los sectores 
de la pesca y la acuicultura en particular, así como a parlamentarios 
que comparten esfuerzos en la lucha contra el hambre y la pobreza, 
además de sus asesores técnicos. 
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Una de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que remite Acuerdo por el que se designa al 
Sen. José María Martínez Martínez como Presidente de la misma, a partir del 30 de abril de 2017. 

ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 
TERCERO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLITÍCA POR EL QUE SE CONSTITUYE LA COMISIÓN 
ORDINARIA DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 

La Comisión de la Familia y Desarrollo Humano de la LXIII Legislatura del H. 
Senado de la República, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 
117, 124, 129 y 130 del Reglamento del Senado de la República, propone el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El 25 de febrero del 2014, por Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la Republica fue creada la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano, considerada la instancia que representa el 
alto compromiso de esta Cámara para garantizar la protección de la familia y 
el desarrollo humano. 

SEGUNDO.- El 12 de junio del 2014, se instaló la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, en cumplimento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Congreso General y el Reglamento del Senado de la República, en lo 
referente al funcionamiento de las comisiones ordinarias. 

TERCERO.- El 25 de abril del 2017, con fundamento en el numeral tercero 
del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 
que creó la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los integrantes de la 
misma deciden que, conforme al orden rotativo, a partir del 30 de abril de 
2017 le corresponde la presidencia al Senador José Maria Martinez Martínez 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

CUARTO.- Para los efectos correspondientes en el ámbito administrativo y 
legal, se da vista a la Mesa Directiva de lo acordado por esta Comisión. 

Sala 3 y 4 del Hemiciclo del Senado de fa República a los 25 días del mes 
de abril de dos mil diecisiete. 

1 
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ACUERDO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 
TERCERO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLITÍCA POR EL QUE SE CONSTITUYE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE LA FAMILIA y DESA RZLL HUMANO 

COMISIÓN DE FAMILIA Y D ARROLLO .').U ANO 

Secretario 

Sen/~S Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
Integrante 

r 
Integrante 

2 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas. 
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en Foro 
Nacional: Perspectivas de la Familia en el México del Siglo XXI, organizado por la Red para la Familia en 
Yucatán, el 7 de mayo de 2016. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
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Introducción 

Informe que presenta la Senadora Lisbeth Hernández Lecona perteneciente al Partido 
Revolucionario Institucional, Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano 
así como de la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa 
Oceanografía. 

Asistí a la Conferencia Magistral en el Foro Nacional titulado "Perspectivas de la familia 
en el México del Siglo XXI" el cuál se llevó a cabo el7 de Mayo de 2016 en el Foro Cine 
Colón del estado de Mérida, Yucatán, donde se reunieron más de 300 personas de toda 
la Penfnsula. 

El objetivo de dicha conferencia fue ·presentar el valor e importancia de la familia en 
México y las estrategias para fortalecerla. En compañia de Víctor Manuel Chan Martín, 
terapeuta de familia y de pareja, mediador familiar y presidente de "Hogares Maná", A. 
anunciamos el foro un dfa antes de su celebración. Ambos ofrecimos también sendas 
conferencias magistrales. Este evento es organizado por la Red para la Familia en 
Yucatán. 

Desarrollo del Evento 

La conferencia se inició con el registro de participantes a las 8:30 a. m. continuando con 
la inal!guración. Tras esta ceremonia de inauguración presidí la conferencia junto con el 
terapeuta Chan Martín, para después dar paso a la mesa panel "Valor e Importancia de 
la Familia en el Mundo Actual". 

Presidí la primera conferencia magistral que se llevó a cabo de 9:40 a 10:25 horas y la 
segunda, cuyo tema será "Los retos de la familia en el siglo XXI, se realizó de 10:30 a 
11:15 horas a cargo del Mtro. Chan Martín. 

La siguiente mesa del plantel se realizó de 11:20 a 12:20 con el tema "El valor e 
importancia de la famil ia en el mundo actual", contando con la participación conjunta de 

2 
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distintos panelislas: Dr. Froylán Antonio Cebalos Herrera, investigador de la 
Universidad Anáhuac Mayab; Isabel López Barea licenciada en Derecho. y Kr¡stel 
Escamilla López, Terapeuta Famiiar y de Pareja. · 

De 12.20 a 13:25, el tema abordado fue: "Los jóvenes en y con su familia·, y participaron 
en ella la psicóloga de 22 años Daniela Villavi~ncio Altamirano, Joel Sacramento, de 
23 años, Abrnham Solovenick Puente, de 24 años, y Noelia Jiménez Herntmdez, de 18 
anos. 

PosteriollTiente de 13:30 a 14:30 se presentó la mesa de "Los medios de comunicación 
y su impaclo en la tamlia·. Addy Pérez Echeverrla, conductora de televisión; Laura 
Castro Gamboa, comunicóloga, y Rodrigo Vázquez Parada, periodista, fueron Jos 
participantes. 

A las 15 horas se programó la clausura del evento, con reflexiones deñvadas del foro y 
mensajes ele los representaRles del Ayuntamiento de ~érida y del gobierno del Estado. 

Conclusión 

Este foro significa una buena oportunidad para reflexionar en tomo a las familias del 
presente. la familia es algo natural, pero también es algo que tiene que ver con nuestros 
derectlos humanos, y lo tiene que ver porque lo establece nuestra Coostitución 
Mexicana en su Articulo 4n. Y en virtud de que el Ar11culo 4° de la Constitución establece 
que la ley protegerá a la familia, por primer.a vez que el Senado de la República liNO a 
bien oonsliuir, derivada de este derecho, la Comisión Ordinaria de la Familia y 
Desarrollo Humano. 

Esta Comisión surge para que los legisladores, en el momento de llevar a cabo una 
ínicialiva de ley, tengamos una perspectiva de familia. Pongamos en una perspectiva el 
circulo más importante de la s!Xiedad que es la familia, y de ahf los demás derechos 
que se derivan. Y es que la familia tiene derectlo a la cultura, a la seguridad social, a la 
alimentación, al vestido, a la educación, etcétera, entonces todos estos derechos que 
son intrínsecos. que nos da nuestra Constitución, tienen que ser palpables, visibles, 
pero sobre todo hay que tener esta cultura entre los políticos, para que se pueda lograr 
el restablecimiento del tejido social a través de la familia, porque la familia es doru:te 
nacen los valores. la primera educación, y es necesario que hoy en día nos podamos 
organizar, y podamos juntarnos no solamente el gobierno, los pode.es legislativo, 
ejecutivo y judicial, sino también la sociedad civil, todos aquellos grupos no 
gubernamentales, y que sea ese circulo perfeclo en donde lodo el estado mexicano 
podamos unimos para integrar la familia. 

Hoy vemos problemas muy difíciles como es el caso de los jóvenes que se suicidan. de 
los jóvenes adictos que a temprana edad tienen que entrar a centros de rehabilitación, 
vemos temas del ak:oho&smo, de la violencia intrafamiliar, del abuso sexual infantl, 
todos estos temas que lastiman tanto y han lacerado nuestro tejido social en todo el 
país, tienen mucho que ver en que pongamos un gran esfuerzo para volver a integrar a 
la familia mexicana. 

Cabe menclcmar que con razón de esta labor entregué un exhorto en el Congreso estatal 
para que sea creada la Comisión de la Familia con la ~teflción de lograrse a partir de 
esta visita a la conferencia. Así mismo cabe destacar que 14 congresos estatales del 
país ya cuentan con una Comisión de la Familia. 

3 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México. 

'·2017, Ah o del Cent~narlo de la Pror:1ulgoción de la Constitución Poi itlca de los Cstados Unido•; Mexicanos" 

POOrfll EGISI ATIVO FEDERAL 
CÁMARA DL DIPUTADOS 

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
P resentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 63-11-2-1926 
EXP. 6081 

Tenemos el honor de remitir a ustedes/ para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, 

con número CD-LXIII-II-2P-195, aprobado en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017. 

Pool PedPJ 

C,; 

CJ 
, .... 
f~· .... 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINU TA 

PROYECTO DE 

DECRE T O 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 2 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MEXICO. 

Artículo Único.- Se reforman el inciso b, de la fracción IV, y la fracción VIl y se 
adiciona un segundo párrafo al inciso b del artículo 30 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- A la Secretaría de rv'Jarina corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

1.- a 111.- ... 

IV.- Ejercer: 

a .... 

b. Vigilancia, visita, inspección u otras acciones previstas en las 
disposiciones jurídicas aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y 
recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias. 

Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión de 
un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la 
autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos 
relacionados al mismo, y 

c .... 

V.- y VI.- ... 

VIl.- Mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y 
recintos portuarios, ejerciendo funciones de guardia costera a través de la 
Armada; 

VIl Bis.- a XXVI.- ... 
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POOER LEGISLATI\10 FEDERAL 
C.o\11111\RA DE DIPlTADOS 

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 2 de la Ley Orgánica 
de la Armada de México, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Son atribuciones de la Armada de México, las siguientes : 

l. a IV .... 

IV Bis. Ejercer funciones de guardia costera para mantener el estado de 
derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, 
además de la seguridad y protección marítima, a través de acciones de 
vigilancia, verificación1 visita, inspección u otras acciones previstas en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión de 
un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la 
autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos 
relacionados al mismo; 

V. a XVI .... 

Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá promover la expedición de las disposiciones 
reglamentarias necesarias, dentro de un término de ciento ochenta días posteriores 
a la entrada en vigor de este Decreto. 

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 25 de abril de 2017. 

~,...=::::..-:._ 

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Presidenta 

2 
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Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de enero de 2017. 
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PODER l EGISLATIVO FEDERAL 
C.4MARA DE DlPUHDOS 

M 1 N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN1 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, DE LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, DE LA 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES1 

DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS," PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2017 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo del Artículo Segundo 
Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instit uciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos," publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 
2017, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero .... 

Segundo .... 

Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de 
control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto 
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PODER LEGISLATIVO FEDeRAL 
CÁ.'\.fARA DE DIPUIADOS 

de Egresos de la Federación que se encontraban en funciones a la entrada en 
vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2015 y que cuenten con vigencia de duración 
en el cargo, los cuales continuarán fungiendo en los términos en los que 
fueron nombrados hasta la conclusión de su encargo. 

Tercero. a Séptimo . ... 

Transitorio 

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 25 de abril de 2017. 

María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Presidenta 

Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-II-2P-194 / 
Ciudad de México, a 25 de ril de' 2017. 

// 
//"'~? /' :J // 
t/ (9, J .----. 

Uc. Juan~rnfbeigadillo Salas 
Secretari~e~l~ios Parlamentarios 

andra Noemí Reynoso Sánchez 
Secretaria 

2 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL  
 
Uno, con el que propone el nombramiento de la Presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, para un segundo período. 
 
Los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 230 numeral 1, fracción XI y 231 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del la Junta de Coordinación Política el Acuerdo dela Comisión de Comercio 

y Fomento Industrial, en relación al nombramiento de la presidencia del órgano de gobierno de la Comisión 

Federal de Competencia Económica al tenor de los siguientes: 

 

I. Antecedentes 

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el párrafo décimo cuarto, del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) el estado contará con una Comisión Federal 
de Competencia Económica (en adelante, COFECE) que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, y tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones 
al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
Asimismo, se establece que la COFECE contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su 
objeto, entre ellas, las de ordenar medidas para eliminar las barreras de la competencia y la libre 
concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales; y ordenar la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos. 
 
2. Que de conformidad con lo dispuesto porel párrafo vigésimo primero,del artículo 28 de la CPEUM, el 

órgano de gobierno de la COFECE se integrará por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 

Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 

 
3. Que el párrafo vigésimo segundo, del artículo 28 de la CPEUM establece que:“El Presidente de cada uno 

de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. 

Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antesde dicho periodo, 

desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado”. 

 
4. Que el artículo 230 numeral 1, fracción XI del Reglamento del Senado de la República (en adelante 

Reglamento) dispone que en el marco de las atribuciones exclusivas del Senado, son procedimientos 

especiales los que se refieren al desahogode las siguientes funciones: 

 

“XI. Realizar las demás funciones y actividades que le atribuyan de manera exclusiva la Constitución 

y las leyes”. 
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Asimismo, el artículo 231 numeral 1, fracción II del Reglamento dispone que son también procedimientos 

especiales en el Senado los que se refieren a: 

 

“II. Analizar y resolver sobre las proposiciones y puntos de acuerdo que le presentan los órganos de 

dirección o los senadores”. 

 
5. Que el 13 de septiembre de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores ratificó con 101 votos a favor, la 
designación de la C. Alejandra Palacios Prieto como presidenta de la COFECE. 
 

II. Consideraciones 
 
Primera.- Que el actual órgano de gobierno de la COFECE está conformado por seis Comisionados, toda vez 
que el pasado 28 de febrero concluyó el periodo del Dr. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido por un periodo 
de 4 años (13 septiembre de 2013 al último día de febrero de 2017). 
 

Integración de la COFECE 

Comisionado(a) Duración Cargo 

 
1.Mtra. Alejandra Palacios 
Prieto (Economista) 

 
13 septiembre 2013 al último 
día del mes de febrero de 2022 
(10 años). 

 
Presidenta 

13 de septiembre 2013 al 
último día del mes de 
septiembre de 2017(4 años). 
 

 
2.Dr. Eduardo Martínez 
Chombo (Economista) 

 
13 septiembre 2013 al último 
día del mes de febrero de 2021 
(9 años). 
 
 

 
Integrante 

 
3.Dr. Jesús Ignacio Navarro 
Zermeño (Economista) 

 
13 septiembre 2013 al último 
día del mes de febrerode 2020 
(8 años). 

 
Integrante 

 
4.Mtro. Martín Moguel Gloria 
(Abogado) 
 

 
13 septiembre 2013 al último 
día del mes de febrero de 2019 
(7 años). 

 
Integrante 

 
5.Dr. Benjamín Contreras 
Astiazarán (Economista) 

 
13 septiembre 2013 al último 
día del mes de febrero de 2018 
(6 años). 

 
Integrante 

 
6. Mtra. BrendaGisela 
Hernández Ramírez (Abogada) 

 
25octubre 2016 al último día 
del mes de octubre de 2025 (9 
años). 

 
Integrante 
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Segunda.- Que el párrafo vigésimo fracción VIII del artículo 28 de la CPEUM establece que: “Los titulares de 

los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a 

los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y 

ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución”. 

 

En este sentido, como un ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión, la C. Alejandra 

Palacios Prieto ha comparecido en tres ocasiones ante la Cámara de Senadores, ha presentado tres 

Programas Anuales de Trabajo, así como diversos Informes Trimestrales desde 2014 a la fecha. 

 

Aunado a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial sostuvieron una 

reunión con los comisionados de la COFECE, el pasado 10 de febrero de 2016. 
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Tercera.- Los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial destacamos la labor que la COFECE 
ha venido desempeñando durante el periodo 2014 a la fecha, destacándose las siguientes acciones 
impulsadaspor este organismo: 
 
 
En 2014 la COFECE: 
 

 Realizó evaluaciones ex ante correspondientes a la negativa de la concentración Sherwin 
Williams-Comex. Las evaluaciones indican que con estas resoluciones se contribuyó al bienestar 
económico de la población en al menos 190.7 millones de pesos. De éstos, 104.8 millones de 
pesos corresponden a la estimación de beneficio obtenido al eliminar la práctica monopólica 
mientras que 85.9 millones de pesos corresponden al daño preventivo en el bienestar del 
consumidor, que pudo haber causado la realización de la concentración Sherwin Williams-
Comex; 

 

 Desarrolló en el marco de la Reforma Financiera, trabajo de investigación y recomendaciones 
sobre las condiciones de competencia del sector financiero y sus mercados. Como resultado de 
este análisis, la Comisión formuló 36 recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar 
la competencia en ese sector y sus mercados; 

 

 Sancionó a las empresas Bachoco, Pilgrim´s, Tyson, San Antonio y PQRO, así como a seis personas 
físicas por su participación directa en las prácticas monopólicas acreditadas; 
 

 Sancionó la práctica monopólica en el mercado de la producción, distribución y comercialización 
del pollo en la Ciudad de México y el estado de Veracruz, y 

 

 Emitió junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un 
informe analítico del marco jurídico y las prácticas de concentración pública llevadas a cabo por 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el cual se 
realizaron recomendaciones para mejorar los procedimientos y sistemas de licitación pública. 

 
En 2015 la COFECE: 
 

 Dio a conocer el Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario, del que 
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revisó características estructurales, regulatorias y de su funcionamiento. El estudio contiene una 
serie de recomendaciones sobre política pública y regulación para promover la eficiencia en este 
mercado; 

 

 Inició una investigación en el sector del transporte aéreo, con respecto a los servicios de despegue y 
aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es la primera vez que la autoridad 
de competencia atiende un caso por barreras a la competencia o insumos esenciales en el país, una 
nueva facultad a raíz de la reforma constitucional en materia de competencia económica; 
 

 Envió una opinión a los Gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
a las Legislaturas locales sobre el impacto que tienen los servicios de transporte de personas por 
medio de plataformas móviles (tipo Uber y Cabify) en la competencia. Recomendó que estos servicios 
se reconozcan como una nueva modalidad de transporte; 

 

 Envió al Senado de la República una opinión sobre un anteproyecto de reformas a la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas que, de aprobarse en sus condiciones originales, 
podría inhibir el proceso de competencia y libre concurrencia en la contratación de obras públicas 
federales, y 
 

 Emitió recomendaciones a la pre convocatoria de la licitación pública internacional abierta para el 
otorgamiento de un contrato mixto de obra pública integral para el desarrollo del tren de alta 
velocidad México-Querétaro. 

 
En 2016 la COFECE: 
 

 Concluyó los procedimientos relacionados con la autorización sujeta a condiciones de la 
concentración entre Sanofi y Boehringer;  
 

 Emitió sanciones por prácticas monopólicas absolutas en los mercados de transportación marítima 
de pasajeros en el estado de Quintana Roo;  
 

 Concluyó la investigación por prácticas monopólicas relativas con la aceptación de los compromisos 
presentados por Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) para no hacer tratos diferenciados 
entre sus clientes en la venta de primera mano de diésel marino, gas licuado de petróleo, gasolinas, 
turbosina, diésel combustóleo y combustóleo de tipo intermedio; 
 

 Emitió tres opiniones promotoras de la competencia: dos referentes al proceso de apertura de 
gasolinas y diésel y una con el propósito de eliminar las restricciones normativas a la competencia 
identificadas en los mercados de servicio de taxi con origen en los aeropuertos nacionales, y 
 

 Inició investigación para determinar la probable existencia de barreras a la competencia en los 
mercados de servicios portuarios, servicios de transporte marítimo y el servicio de transporte 
terrestre para la comercialización de graneles agrícolas y carga en general en Progreso, en el estado 
de Yucatán. 

 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial somete a la consideración el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
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ÚNICO.-La Comisión de Comercio y Fomento Industrial ante el vencimiento del plazo para el cual fue 
nombrada la C. Alejandra Palacios Prieto considera conveniente su ratificación como Presidenta del órgano 
de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica por un nuevo periodo de cuatro años. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los diecinuevedías del mes de abril del año dos 
mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Michelle Barrón Vivanco, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V Bis al artículo 30 
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Cabe serialar que entre las actividades objeto de fomento que desarrollan las 

Organizaciones de la Sociedad Civil se encuentran la asistencia social, la 

promoción cívica, la defensa y promoción de los derechos humanos, la 

promoción de la equidad de género, el fomento al deporte, entre muchos otros 

fines loables. 

Asimismo, en el artículo 30 de la Ley en cita. establece las causales por las que 

las Organizaciones de la Sociedad Civil. receptoras de fomento por parte del 

Gobierno FederaL pueden incurrir en infracciones y de esta manera ser 

acreedoras a alguna de las sanciones en ella establecida. 

Dicho artículo, además de sancionar la falta de cumplimiento del objeto de las 

asociaciones, el autobeneficio o beneficio mutuo de los socios, aplicar los 

apoyos y estímulos federales para fines distintos a los autorizados. se senalan 

el llevar a cabo proselitismo de índole religioso o político. 

Las sanciones contempladas en el artículo 31 de dicha ley son de 

apercibimiento, multa, suspensión y cancelación definitiva del registro. 

En este sentido, es de notar la inexistencia de sanciones contra actos 

discriminatorios ocurridos en el manejo y la aplicación de estímulos y apoyos 

federales otorgados a organizaciones de la sociedad civiL 

Cabe sena lar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual 

México es firmante, señala en su articulo segundo que "Toda persona tiene 

lodos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición." 

Página 2 de S 
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En nuestra legislación nacional. el articulo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala 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." 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. que se 

deriva del artículo 1 de nuestra Carta Magna, establece en su artículo 9, fracción 

XXXIII, que 'implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras 

acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de 

las personas" es una forma de discriminación. 

Es de considerar que en tanto receptores de apoyos y estímulos 

gubernamentales para su aplicación, las organizaciones de la sociedad civil son 

ejecutantes de programas y acciones de gobierno. al poner a disposición de la 

sociedad los instrumentos de ayuda del gobierno. 

Todas las personas y asociaciones que reciban fondos del Estado deberán 

sujetarse a los principios rectores de la República, garantizados en nuestra 

Carta Magna y las Leyes que de ella emanan, y ser debidamente sancionados. 

Las y los que suscribimos la presente iniciativa consideramos que es de suma 

importancia el erradicar todas aquellas prácticas discriminatorias en términos de 

los que establece nuestra Constitución Polftica, de tal manera que todos los 

ciudadanos puedan acceder o ser beneficiarios de los recursos destinados por 

el Estado a las organizaciones de la sociedad civiL 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración 

de este Honorable Pleno. el siguiente: 
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PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI 

BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 

En los términos siguientes: 

Único.- Se Adiciona la fracción VI bis al artículo 30 de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, para quedar como sigue: 

Articulo 30. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos 

a que la misma se refiere y que se acojan a ella: 

l. a V ... 

V Bis. Realizar cualquier tipo de acto discriminatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos; 

VI. a XIII. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del 

mes de abril de 2017. 

ATENTAMENTE 

Sen. Michelle Arandine Barrón Vivanco. -~~~¿~i!!·;-~~~g~~~~~@]~~~~:.:_ __ ·- / 
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Sen. lvonne Liliana Álvarez García 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara. 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi. 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

Sen. Llsbeth Hernández Lecona. 

FIRMAS CCRRESPONDIENTES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE 

ADICIONA LA F-RACCIÓN 'JI liiS AL AR JÍ(.;ULO 30 DE LA LE'I' FEDERAL DE FO'IENl O A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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2. 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 452, 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 19903, 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 

 

                                                           
2http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4713845&fecha=14/01/1985 
3http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4667204&fecha=18/07/1990 
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El 1 de febrero de 20084, 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; 

                                                           
4http://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.5 

 
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 Actualización6, 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 

                                                           
5Tesis: 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. 
 
6http://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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conocimiento del estado de sus recursos, lo que a su vez les permita formular su defensa ante cualquier acto 
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 33,552,9537 (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 inactivas8. 
 
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 

                                                           
7http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf 
8http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109126/PNIF.pdf 
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beneficiarios o comprobar haber realizado esfuerzos razonables, conforme los requisitos 
establecidos en el artículo 1068 Bis del Código de Comercio para las notificaciones personales. 
 
 
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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3. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XXIX-I del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis y se adiciona la fracción 
XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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5. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asícomo los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento delSenado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, lapresente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS EN SU ARTÍCULO 7 Y DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN SUS ARTÍCULOS 15 Y 16, EN MATERIA DE 
ACCIONES PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES DE GÉNERO AL INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario 
del PRIal tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En el año de 1995 en la ciudad de Beijing en China, se realizó un evento trascedente en la historia de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 
la cual se desprende una Declaración de Acción de la cual y de acuerdo a los intereses de la exposición de 
motivos se cita lo siguiente: 

El adelanto de la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son una cuestión de 
derechos humanos y una condición para la justicia social y no deben encararse aisladamente como un 
problema de la mujer.Únicamentedespués de alcanzados esos objetivos se podrá ́ instaurar una 
sociedad viable, justa y desarrollada. La potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer 
y el hombre son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, 
cultural y ecológica entre todos los pueblos. 

[…] 

Para lograr este fin, se exhorta a los gobiernos, a la comunidad internacional y a la sociedad civil, 
inclusive las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que adopten medidas 
estratégicas en las siguientes esferas decisivas de especial preocupación:  

 Persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a la mujer  

 Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de educación y capacitación 

 Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de atención de la salud y 
servicios conexos  

 Violencia contra la mujer  

 Consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo en las mujeres, incluidas las que viven 
bajo ocupación extranjera  

 Desigualdad en las estructuras y políticaseconómicas, en todas las formas de actividades 
productivas y en el acceso a los recursos  

 Desigualdad entre la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de 
decisiones a todos los niveles  

 Falta de mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el adelanto de la mujer  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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 Falta de respeto y promoción y protección insuficientes de los derechos humanos de la mujer  

 Estereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participación de la mujer en todos los 
sistemas de comunicación, especialmente en los medios de difusión 

 Desigualdades basadas en el género en la gestión de los recursos naturales y la protección del 
me- dio ambiente  

 Persistencia de la discriminación contra la niña y violación de sus derechos 9 

El énfasis añadido de las citas anteriores, es el principal interés de la Iniciativa, reconocer la ausencia y la 
limitación de las mujeres en el empoderamiento a través del servicio público y la persistente visión 
androcentrista de la administración pública, que privilegia las decisiones en torno la facultad masculina del 
mando. Aunado a ello, aún existen prácticas discriminatorias en la igualdad de trato lo que conlleva a una 
persistente cultura misógina en el personal de las dependencias públicas. 

De acuerdo a los siguientes datos, es visible identificar la limitada participación de las mujeres en el ejercicio 
del poder económico y político en México, según los datos del Sistema de Indicadores de Género, del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

Población ocupada de 15 años y más por posición en la ocupación según sexo  

          

 2014 2015 2016 

          

Posición en la 
ocupación  

H M T H M T H M T 

Total  30,590,631 18,710,926 49,301,557 31,309,072 19,027,016 50,336,088 31,780,102 19,653,488 51,433,590 

Empleadores  1,684,872 416,130 2,101,002 1,697,904 427,585 2,125,489 1,815,330 439,002 2,254,332 

Trabajadores por 
cuenta propia  6,773,253 4,211,426 10,984,679 6,998,182 4,303,285 11,301,467 6,849,228 4,595,263 11,444,491 

Asalariados  19,245,925 12,161,168 31,407,093 19,724,841 12,369,771 32,094,612 20,373,222 12,806,099 33,179,321 

Con percepciones 
no salariales  1,661,932 424,357 2,086,289 1,660,977 413,552 2,074,529 1,610,580 422,998 2,033,578 

Trabajadores no 
remunerados  1,224,649 1,497,845 2,722,494 1,227,168 1,512,823 2,739,991 1,131,742 1,390,126 2,521,868 

INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Segundo 
trimestre. 

Diputados Localespor sexo 

 2014 2015 

 H M T H M T 

Nacional  866 306 1,172 773 409 1,182 

                                                           
9Declaración y Plataforma de Beijing, ONU, 1995, disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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Presidentes Municipales por sexo 

 2014 2015 2016 

 H M T H M T H M T 

Nacional  2,281 180 2,461 2,229 232 2,461 2,240 221 2,461 

 

Secretarios de estado por sexo 

 2012 2016 

 H M T H M T 

Nacional  14 3 17 16 2 18 

 

Diputadas(os) federales por sexo 

 2012 2014 2015 2016 

 H M T H M T H M T H M T 

Nacional  316 184 500 289 211 500 301 199 500 288 212 500 

 

Las tablas anteriores revelan un acceso al poder desigual en la Administración Pública, de las mujeres frente 
a los varones, lo cual incide en la conservación de un modelo masculino de ejercicio del poder que 
sistemáticamente discrimina a las mujeres orientando su participación en puestos, este modelo debe 
revertirse progresivamente de tal modo que el empoderamiento sea una constante. 

Algunas acciones como la determinación de cuotas basadas en el género, pueden resultar benéficas al 
garantizar la paridad en la toma de decisiones respecto a la conformación de las Instituciones a través de sus 
recursos humanos, retomando a la Declaración de Beijing, encontramos lo siguiente: 

196. Se han creado en casi todos los Estados Miembros mecanismos nacionales para el adelanto de 
la mujer orientados, entre otras cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, 
estimular y movilizar el apoyo de políticas que promuevan el adelanto de la mujer. Los mecanismos 
nacionales adoptan formas diversas y tienen una eficacia desigual, y en algunos casos se han 
reducido. Marginados a menudo en las estructuras nacionales de gobierno, estos mecanismos se ven, 
con frecuencia, perjudicados debido a mandatos poco claros, falta de personal, capacitación, datos 
adecuados y recursos suficientes y un apoyo insuficiente de los dirigentes políticos nacionales.  

197. En los planos regional e internacional, los mecanismos y las instituciones destinados a promover 
el adelanto de la mujer como parte integrante del desarrollo político, económico, social y cultural 
general y de las iniciativas en materia de desarrollo y de derechos humanos tropiezan con problemas 
similares derivados de la falta de compromiso en los niveles superiores.  

198. En sucesivas conferencias inter nacionales se ha subrayado la necesidad de tener en cuenta los 
factores relacionados con el género en la planificación de las políticas y los programas. Sin embargo, 
en muchos casos esto no se ha realizado.  

199. Se han fortalecido los órganos regionales dedicados al adelanto de la mujer, conjuntamente con 
los mecanismos internacionales, tales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
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y el Comité́ para la Eli- binación de la Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, los limitados 
recursos disponibles siguen obstaculizando la plena aplicación de sus mandatos.  

200. En muchas organizaciones se han elaborado metodologías orientadas a realizar un análisis de las 
políticas y programas desde el punto de vista del género y a tener en cuenta las distintas repercusiones 
de las políticas en uno y otro sexo; estas metodologías están disponibles, pero, a menudo, no se 
aplican o no se utilizan en forma coherente.  

201. Los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer son los organismos centrales de 
coordinación de políticas de los gobiernos. Su tarea principal es prestar apoyo en la incorporación de 
la perspectiva de la igualdad de géneros en todas las esferas de política y en todos los niveles de 
gobierno. Para lograr un funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales es preciso que:  

a) Se los considere en las instancias más altas de gobierno que sea posible, y que estén bajo la 
responsabilidad de un ministro del gabinete;  

b) Existan mecanismos o procesos institucionales que agilicen, según proceda, la planificación 
descentralizada, la aplicación y la vigilancia con miras a lograr la participación de las organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones comunitarias, empezando por las de base;  

c) Se disponga de suficientes recursos presupuestarios y capacidad profesional;  

d) Haya oportunidades para ejercer influencia en la formulación de todas las políticas 
gubernamentales.  

202.Al abordar la cuestión de los mecanismos para la promoción del adelanto de la mujer, los 
gobiernos y otros agentes deben fomentar la formulación de políticas activas y visibles para la 
incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas de modo que, antes de 
que se adopten las decisiones, se realice un análisis de sus posibles efectos para uno y otro sexo. 10 

La creación dentro de la Administración Pública en todos sus niveles, de Unidades de Género, es quizá uno 
de los mayores aportes que responde a la plataforma de Beijing, al dotar a cada Institución de una 
dependencia enfocada a analizar, promover y decidir en base a la perspectiva de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, a través de acciones como: la supervisión en la contratación de personal 
eliminando prejuicios sobre el género; la revisión de los tabuladores salariales y la determinación de 
ascensos basados en las capacidades y no en los estereotipos. 

En suma, la perspectiva de género permite reconocer entre otras las siguientes situaciones de desigualdad: 

 Comprender las características socioculturales de las mujeres y de los hombres, que posibilitan 
la discriminación y exclusión de éstas.  

 Analizar que el género no alude exclusivamente a las mujeres, sino a la relación entre los sexos. 
Por tanto, incluir la palabra “mujer” en un proyecto o calificar todos los sustantivos en femenino 
y masculino, resulta insuficiente para suprimir las inequidades entre los sexos.  

 Entender que las relaciones de género no se producen de forma aislada, sino siempre como una 
dimensión articulada con otras variables de diferenciación social, como la clase, la edad, la 
preferencia sexual, el credo religioso y la etnia. 11 

En consecuencia, de este proceso enfocado a la Administración Pública se le denomina Institucionalización 
de la Perspectiva de Género, que se describe de la siguiente forma: 

La institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas requiere adoptar 

                                                           
10Ibíd.  
11ABC de Género en la Administración Pública, Instituto Nacional de las Mujeres, PNUD, 2007. 
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estrategias variadas, como la igualdad de oportunidades, las acciones afirmativas, la transversalidad 
y otros instrumentos, todas regidas por una amplia noción de igualdad que combata explícitamente 
las causas múltiples y entretejidas que producen y reproducen la desigualdad de género.  

Los requisitos favorables para institucionalizar la perspectiva de género en el Estado son:  

 La voluntad política de las autoridades,  

 El diagnóstico integral y profundo de las relaciones de género,  

 Contar con estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género,  

 Conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas,  

 Presupuestos públicos sensibles al género,  

 Recursos humanos coordinados y formados en género y,  

 Participación política de las mujeres y acceso a puestos y procesos de toma de decisión. 12 

El proceso de la Institucionalización de la Perspectiva de Género, tiene que tener un cauce en una unidad 
especializada, que defina su accionar dentro del marco institucional de cada dependencia, de tal modo que 
su actuar corresponda a las necesidades particulares de las mismas. En este sentido las Unidades de Género, 
tienen la importante tarea de diagnosticar y promover una mayor igualdad a su vez de una reducción de los 
estereotipos y conductas que limitan la participación equitativa de las mujeres en las instituciones y 
dependencias. 

El artículo 15 fracción II13 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece como mandato la 
creación de mecanismos institucionales, a través de instancias administrativas, sin embargo, es necesaria 
una reforma a esta fracción incorporando el modelo de Unidad de Género, así mismo que la Federación a 
través del Instituto Nacional de las Mujeres, diseñe y promueva un modelo de funcionamiento de la Unidad, 
de forma que se consienta un modelo estándar de trabajo. 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa, se presenta la siguiente tabla comparativa. 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres Iniciativa 

Artículo 7.-El Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. – II.- … 
III. Estimular la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas 
y en la elaboración de programas sectoriales o, 
en su caso, institucionales específicos, , así 
como en las acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
centralizada y paraestatal; 
IV. – XXIV.- … 

Artículo 7.-El Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. – II.- … 
III. Estimular la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas 
y en la elaboración de programas sectoriales o, 
en su caso, institucionales específicos, a través 
de la creación de Unidades de Género en las 
dependencias y entidades, así como en las 
acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal centralizada y 

                                                           
12Ibíd. 
13 Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal:  
… 
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante 
las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, DOF 02-08-2006, disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf
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(Sin Correlativo) 

 
 
 

(Sin Correlativo) 
 

 

paraestatal; 
IV. – XXIV.- … 
 
XXV.- Diseñar el modelo de funcionamiento y 
operación de la Unidad de Género, al interior 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
XXV. Las demás que le señale el Estatuto 
Orgánico del Instituto. 
 

 
 
 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

Iniciativa 

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares 
de los Gobiernos Estatales y del Distrito 
Federal: 
I. … 
II. Crear y fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y procuración de 
la igualdad entre mujeres y hombres, 
mediante las instancias administrativas que, se 
ocupen del adelanto de las mujeres en los 
Estados y el Distrito Federal; 
 
 
Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley y las leyes locales de la 
materia, corresponde a los Municipios: 

I. – V.-  
 

(Sin Correlativo). 
 

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares 
de los Gobiernos Estatales y del Distrito 
Federal: 
I. … 
II. Crear y fortalecer los mecanismos 
institucionales de promoción y procuración de 
la igualdad entre mujeres y hombres, a través 
de la creación de Unidades de Género, en sus 
dependencias y mediante las instancias 
administrativas que, se ocupen del adelanto de 
las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; 
Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley y las leyes locales de la 
materia, corresponde a los Municipios: 

I. – V.-  
 
VI.- Crear al interior del ayuntamiento 
Unidades de Género. 
 

 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete 
ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO. 
 

Primero. – Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción XXV recorriéndose al inmediato posterior, ambas 
del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para quedar en los siguientes términos. 
 
Artículo 7.-El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. – II.-… 
III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración 
de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, a través de la creación de Unidades de 
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Género en las dependencias y entidades, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal; 
IV. – XXIV.- … 
XXV.- Diseñar el modelo de funcionamiento y operación de la Unidad de Género, al interior de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
XXV. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 
Segundo. –Se reforma la fracción II del artículo 15 y se adiciona la fracción VI del artículo 16 ambos de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal: 
I. … 
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres 
y hombres, a través de la creación de Unidades de Género, en sus dependencias y mediante las instancias 
administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; 
Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes locales de la materia, 
corresponde a los Municipios: 
I. – V.-  
VI.- Crear al interior del ayuntamiento Unidades de Género. 

TRANSITORIO: 
 

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

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

Atentamente, 
 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos del 163 Bis 1 al 163 Bis 5 a la Ley General de Salud. 
 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTICULOS DEL 163 BIS 1 AL 163 BIS 5 A LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA 
DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO DERIVADOS DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hechos de Tránsito Terrestre sin Control. 

La madrugada del 31 de marzo de 2017 tuvo lugar un accidente que nos recordó la ausencia de políticas 
públicas en torno al consumo de alcohol y la conducción de vehículos. Enel Paseo de la Reforma, una de las 
vialidades emblemáticas de la capital del país, un auto de lujo se impactó contra un objeto fijo produciendo 
la muerte casi instantánea de cuatro personas. El conductor, quien resultó de hecho indemne y afronta ahora 
en prisión preventiva una causa penal, circulaba a cerca de 200 km/h. De acuerdo a numerosos testimonios 
que apreciaron su falta de orientación en tiempo y lugar así como reflejos disminuidos, se encontraba en 
estado de ebriedad. 

A posteriori, líderes de opinión diversos y hasta expertos en Derecho consideran que la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal debiera considerar como partícipes de los hechos de tránsito terrestre de 
carácter ilícito tanto a los dependientes del establecimiento donde instantes antes de abordar el vehículo el 
conductor estuvo consumiendo todo tipo de bebidas alcohólicas, hasta el acomodador de los vehículos 
también conocido como " valet parking ". Los comentarios anteriores son, sin duda, producto del más 
arraigado sentido de justicia que lleva a la convicción de que los proveedores de servicios en torno al 
consumo de alcohol debieran contribuir, desde su especial posición, a prevenir este tipo de accidentes. 

La venta de alcohol en expendios o para su consumo dentro del establecimiento es una actividad que se 
encuentra dentro del comercio. Las autoridades de los municipios en todo el territorio nacional otorgan, en 
consecuencia, sendas licencias, autorizaciones y permisos para que los establecimientos entren en 
funcionamiento. Por lo general, para obtener dichos títulos administrativos se requiere contar 
simultáneamente con autorizaciones de la autoridad sanitaria y, de acuerdo al tipo de establecimiento, 
también de protección civil. ¿Cómo es posible que contemos con la intervención de la autoridad 
administrativa para verificar que los establecimientos cuenten con un extenso y detallado catálogo de 
medidas para que el punto de venta se encuentre en higiene, cuente con extintores de incendio, 
señalamientos de salida, entre otros, y no exista una sola medida para prevenir accidentes de tránsito 
derivados del consumo de alcohol en dichos establecimientos? La presente iniciativa tiene la finalidad de 
impedir que se registren accidentes de vialidad con motivo del consumo de alcohol a través de una preceptiva 
que establece limitant 

es en la conducción de vehículos en estado de ebriedad por medio de restricciones a cargo de los proveedores 
de servicios en torno a la venta de alcohol a título de deberes de cuidado exigibles por la ley penal. 

Jóvenes vulnerables. 

Los accidentes de tráfico se han convertido, en los últimos años, en una de las principales causas de muerte 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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entre las y los jóvenes. Y el consumo de alcohol es un factor desencadenante de los hechos de tránsito 
terrestre. Lo anterior según estimación de Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud 
quien explicó lo siguiente: 

" De acuerdo con estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, México ocupa el séptimo 
lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito,.. en México los días jueves, viernes y sábado por 
la noche, se movilizan alrededor de 200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren 
al año aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de 
alcohol." 

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en el consumo de alcohol. De acuerdo a 
mediciones del Instituto de Estadística y Geografía en el 2015 se registraron 22,216 accidentes de tránsito en 
los cuales el conductor presentó la condición de aliento alcohólico.14Representan la primera causa de muerte 
en niños, adolescentes y adultosjóvenes y ocupan el quinto lugar como causa de muerte general en el 
país.15Se estima que cada día son hospitalizados 1,700 personas con lesionesseveras y más de 100 enfrentan 
discapacidad permanente por la mismacausa. Los accidentes representan en el país la segunda causa de 
orfandad."En la mayoría de los países de ingresos medios y bajos entre el 33% y el 69% de los accidentes 
mortales y entre el 8% y 29% de los lesionados se relacionan con el consumo de alcohol."16 En estados como 
Morelos, los accidentes relacionados con alcohol ascendieron al 12.9 %17 

De acuerdo a Martha Cecilia Híjar Medina, integrante de la Academia Nacional de Medicina de México, en la 
obra "Los Accidentes como Problema de Salud Pública en México", "...de las personas que fallecieron por LCT 
(Lesiones Causadas por el Tránsito) en México de 2000 a 2011, en 23% la muestra toxicológica evidenció algún 
nivel de alcohol en sangre, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones."18 

El alcoholismo es uno de los tópicos que quizás ha sido regulado desde siempre. Sin importar la situación 
política ya fuera en tiempos de la Colonia, durante la vida del México independiente bajo el centralismo o el 
federalismo y ahora en un Estado Social y Democrático de Derecho que ha colocado al núcleo de derechos 
humanos en el epicentro de la convivencia, el alcoholismo siempre ha sido objeto del trabajo legislativo. Hoy 
día contamos con todo un capítulo en la Ley General de Salud. Las leyes de ayer y de hoy han previsto siempre 
campañas en contra del alcoholismo. La Comisión Nacional contra las Adicciones lleva a cabo como una de 
sus principales actividades la prevención y atención del alcoholismo. 

En relación con los accidentes de vialidad, no se cuenta con una preceptiva tendiente a reducir al máximo los 
hechos de tránsito terrestre ocasionados por el consumo de alcohol en los conductores. Se puede afirmar 
que la única respuesta realmente efectiva por parte del orden jurídico frente al fenómeno de los accidentes 
de vialidad ocasionados por el alcohol radica en el ámbito del Derecho Penal. En efecto, la única medida 
legislativa radica en una sanción. En el trayecto entre las actividades de prevención genérica del alcoholismo 
y el surgimiento de daños a bienes jurídicos principalmente la vida y la integridad personal, nos encontramos 
frente a un amplio y profundo vacío legal. A través de la presente propuesta normativa se pretende llenar la 
laguna jurídica en torno a la génesis de accidentes de vialidad en el contexto del consumo de bebidas 

                                                           
14 Véase el vínculo digital siguiente consultado el 11 de abril de 2017: 
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=13159 
15Véase Accidentes de Tránsito y Consumo de Alcohol", Servicios de Salud, Gobierno del Estado de Morelos, 
consultado en el siguiente vínculo digital: 
http://www.ssm.gob.mx/portal/page/adicciones/nvo/Alcohol/8.%20Accidentes%20De%20Transito%20y%20Consumo
%20De%20Alcohol.pdf 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18Página 79. 
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alcohólicas. 

 

Preceptiva insuficiente. 

En torno al alcohol se han producido diversas reacciones legislativas. En los años veintes y treintas del siglo 
pasado se extendió por varios Estados una legislación de corte prohibicionista que tuvo como reminiscencia 
al Congreso de Michoacán en la década de los 80's. En nuestros días, la Ley General de Salud aborda el 
problema del consumo de alcohol y de los accidentes por separado. En ambos casos con un enfoque de 
prevención genérica.  

La preceptiva se estructura estableciendo como finalidad del derecho a la protección de la salud, entre otras, 
la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes.19 Igualmente se dispone que para 
los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos la prevención y el control 
de los accidentes.20Se establece también, en materia de participación social, que las dependencias y 
entidades del sector salud así como los gobiernos de las entidades federativas tienen el deber de promover 
y apoyar la constitución de grupos, asociaciones e instituciones que tengan por objeto participar 
organizadamente en los programas de prevención de accidentes.21 Por otra parte, entre los objetivos de la 
educación para la salud destaca el fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de accidentes.22 

Destaca en la ley el Título Octavo denominado "Prevención y control de enfermedades y accidentes", dentro 
del cual se dedica el Capítulo IV a los accidentes. En el artículo 162 aparece como definición de accidente la 
siguiente: "El hecho súbito que ocasionedaños a la salud y que se produzca por la concurrencia de condiciones 
potencialmente prevenibles." No obstante, no se cuenta con normas específicas que atiendan la problemática 
relativa a los accidentes de tránsito producidos por el consumo de alcohol. Se establece que la acción en 
materia de prevención y control de accidentes comprende el conocimiento de las causas más usuales que los 
generan, la adopción de medidas para prevenirlos y la promoción de la participación y capacitación de la 
comunidad en la prevención de los accidentes de acuerdo al artículo 163. La tendencia creciente e 
incontenible de hechos de tránsito terrestre en los que se pierden miles de vidas producto del consumo de 
bebidas alcohólicas se encuentra atendida únicamente de la manera genérica que ya hemos visto en el orden 
jurídico. De ahí la necesidad de llenar dicha laguna jurídica con una preceptiva específica que siente las bases 
para dar solución a este grave problema de salud pública en México. 

 

Garantía de la conducción responsable de vehículos.  

Actualmente únicamente las personas que se atreven a conducir vehículos en estado de ebriedad son 
susceptibles del juicio de reproche por haber conducido con negligencia y falta de cuidado de conformidad 
con nuestras leyes penales. Sin embargo, a diario nos damos cuenta de que otras personas participan en la 
génesis de hechos de tránsito terrestre originados por el consumo de alcohol. Los establecimientos donde se 
consume alcohol, las personas físicas o morales que losadministran obtienen ganancias desmedidas sin 
prever las nefastas consecuencias de su actividad. Por ello, el autor de la presente iniciativa considera que, 
en justicia, una tarea legislativa pendiente en nuestro país consiste precisamente en clarificar que las 
personas que vendan bebidas alcohólicas en particular para consumo en el propio establecimiento deben 
tener también deberes de cuidado para contribuir todos de manera responsable a evitar tragedias así como 

                                                           
19Artículo 2o, fracción XVI. 
20Artículo 17, fracción II. 
21Artículo 59. 
22112, fracciones I y III. 
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a la solución de uno de los principales problemas de salud pública que aquejan a los jóvenes de México. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, en la presente iniciativa se propone establecer el deber de 
cuidado específico. Se propone como sujetos obligados a las personas con establecimientos que vendan 
bebidas alcohólicas para consumirse en el mismo punto de venta. Y se clarifica el contenido del deber 
decuidado consistente en evitar que las personas que hayan consumido bebidas alcohólicas, especialmente 
las que se han colocado en estado de ebriedad, no tengan aptitud de conducir vehículos. 

Habiendo establecido el deber genérico toral, se remite al Reglamento para precisar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en función de la calidad de propietario del establecimiento, director o encargado del 
mismo o bien dependientes de comercio que atienden a las personas, con el propósito de evitar la ingesta 
exagerada de alcohol y especialmente que aborden vehículos poniendo en peligro su propia vida así como la 
de terceros. 

Para aplicar la nueva política pública específica en materia de prevención de accidentes derivados del 
consumo de bebidas alcohólicas, se propone la creación de un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud del gobierno federal. El órgano que habrá de denominarse "Unidad para la Prevención de Accidentes" 
tendrá como atribuciones principales emitir los criterios para que las autoridades sanitarias de las entidades 
federativas brinden la capacitación obligatoria y certificación de los establecimientos donde se permita el 
consumo de bebidas alcohólicas, con el propósito de evitar la conducción inmediata de vehículos. La Unidad 
contará con un Director General con las facultades propias de este tipo de órganos encaminada desde luego 
a instrumentar la política pública de prevención específica de accidentes en ocasión del consumo de alcohol. 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS DEL 163 BIS 1 AL 163 BIS 5 ALA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos del 163 bis 1 al 163 bis 5a la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

Artículo 163 bis 1. Los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas para consumir en el lugar 
observarán el deber de cuidado de evitar que sus clientes conduzcan vehículos automotores en estado de 
ebriedad. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del deber de cuidado se precisarán en el Reglamento 
correspondiente en función del carácter de propietario, gerente o quien haga sus veces y dependientes del 
establecimiento, así como de prestadores de servicios complementarios al establecimiento relacionados con 
la venta de alcohol y la conducción de vehículos. 

En los expendios se implementaran campañas para disuadir la conducción de vehículos bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a personas con aliento alcohólico en 
este tipo de establecimientos.  

Las botellas o envases que contengan bebidas alcohólicas portaran en las etiquetas imágenes y mensajes 
alusivos a los accidentes de tránsito a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. 

Corresponde al órgano que se establece en el artículo 163 bis 3 instrumentar la política pública de prevención 
de accidentes de tránsito derivados del consumo de alcohol. 

Artículo 163 bis 2. Las personas que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas en bares, cantinas o 
similares o bien con el consumo de alimentos o en expendios tienen en materia de prevención de accidentes 
de vialidad los siguientes deberes de cuidado: 
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I. Recibir la capacitación para prevenir accidentes de vialidad derivados del consumo de alcohol que 
imparta la autoridad de salud de las entidades federativas o la Ciudad de México en los lugares, 
fechas y horarios que la autoridad determine. 

II. Obtener la certificación por haber aprobado los exámenes derivados de la capacitación anterior e 
implementar las medidas específicas para prevención de accidentes de vialidad derivadas del 
consumo de alcohol. 

III. Observar los deberes decuidado tendientes a evitar la conducción de vehículos en estado de 
ebriedad que la Unidad especifique en el reglamento correspondiente para la prevención de 
accidentes de vialidad derivados del consumo de alcohol. 

 

Artículo 163 bis 3. La Unidad para la Prevención de Accidentes (en adelante La Unidad) es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, 
presupuestal y de gestión para la consecución de su objeto, llevar a cabo sus funciones y los actos de 
autoridad que conforme a esta Ley corresponde, que se regula de conformidad con esta Ley y sus 
Reglamentos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su Reglamento Interior. 

La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la Secretaría en materia de 
prevención de accidentes de vialidad por consumo de alcohol y constituirse como un órgano técnico que 
establezca las bases conforme a las cuales las entidades federativas y la Ciudad de México capacitarán, 
certificarán y sancionarán en el ámbito administrativo la observancia de los deberes decuidado de las 
personas y establecimientos que se dediquen al comercio de bebidas alcohólicas en función de la prevención 
de la conducción de vehículos. 

Artículo 163 bis 4. La Unidad tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Realizar investigaciones para identificar las causas de los hechos de tránsito terrestre derivados del 
consumo de alcohol, así como proponer medidas normativas, tecnológicas y de participación 
ciudadana para evitar este tipo de accidentes. 

II. Establecer el contenido de la capacitación que las autoridades de salud en las entidades federativas 
y la Ciudad de México deberán brindar a los prestadores de servicios que adelante se indican. 

III. Dar asesoría a las autoridades de salud de las entidades federativas y de la Ciudad de México para el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de prevención de accidentes de tránsito 
terrestre derivados del consumo de alcohol. 

IV. Establecer las directrices y expedir las normas generales de orden administrativo en materia de 
prevención de accidentes de vialidad derivados del consumo de alcohol a que se deberán sujetar los 
titulares de las licencias, autorizaciones y permisos para prestar el servicio público de transporte 
terrestre en cualquiera de sus modalidades en el ámbito federal. 

V. Determinar los criterios con base a los cuales las autoridades de salud de las entidades federativas y 
la Ciudad de México decidirán sobre la certificación de los prestadores de servicios relacionados con 
el consumo de alcohol y la circulación de vehículos automotores. 

VI. Especificar en el reglamento correspondiente los deberes de cuidado a cargo de los distintos tipos 
de prestadores de servicios de venta de bebidas alcohólicas en materia de prevención de accidentes 
de vialidad, a través de los cuales deberá quedar garantizado que por parte del establecimiento se 
impedirá a toda  persona que se encuentre en estado de ebriedad conducir vehículos.  

VII. Adquirir los bienes que requiera para la realización de sus fines.  
VIII. Fomentar y promover mecanismos de participación ciudadana para erradicar los accidentes de 

vialidad derivados del consumo de alcohol. 
IX. Calificar las infracciones en que incurran los prestadores de servicios a que se refiere este capítulo 

en relación con el incumplimiento de los deberes decuidado que les corresponden, previo el 
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procedimiento correspondiente en el que se respeten las garantías de audiencia y legalidad,  
X. Imponer a los prestadores de los servicios relacionados con la venta de alcohol y la circulación de 

vehículos automotores las sanciones que procedan. 
XI. Ejercitar las demás atribuciones que señalen las disposiciones legales o reglamentarias. 

Artículo 163 bis 5.El Director General de "la Unidad" tendrá las facultades siguientes: 

I. Dirigir y representar legalmente a "la Unidad"; 
 
II. Adscribir las unidades administrativas de la misma y expedir sus manuales; 
 
III. Tramitar ante las dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado; 
 
IV. Otorgar poderes generales y especiales en términos de las disposiciones legales aplicables y delegar 

facultades en el ámbito de su competencia; 
 
V. Presentar los informes que le sean solicitados por la Secretaría de Salud; 
 
VI. Emitir los actos de autoridad en la materia en su ámbito de competencia;  
 
VII. Presentar para su aprobación los convenios que se celebren con las entidades federativas y la Ciudad 

de México en materia de prevención de accidentes de vialidad y consumo de bebidas alcohólicas. 
 
VIII. Las demás que se confieran a "la Unidad" en la presente Ley y en sus reglamentos. 
 

 

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento a que se refiere este Decreto en un 
plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 

Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 19 de abril de 2017. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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8. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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ORGÁ "JJ CA. DF. T.A 4.Dl\11NTf>TR4o.C:TO"<T'TrAT.TC4. FT.DFR.\T., T'<I.R.\ CRF.AR F.T • 
.P ASAl'OR'I'l: 1!:1\lllAJAliUR CllDAUANO 

En 2015 se registraron dos cambios importantes con relación a México: 

México escaló una posición en 2015 hasta situarse en noveno lugar en llegadas 
(y avanzó seis posiciones hasta quedar decimosexto en ingresos). 

Prlndpale:s destinas turisUcos en el moodo por 1~ 
de tu1st!s (milcnes de tur151as) 

aaslflcad6n Destino Año 

'14 '15 Páll 2014 2015 

1 Franela 83.7 84.5 

2 2 Estados Unidos 1l 75.0 75.0 

3 3 España 64.9 68.2 

4 4 Ollna 55.6 56.9 

S 5 Italia 4B.6 50.7 

6 6 Turquía 11 39.8 39.8 

7 7 .Alerranla 33.0 35.0 

8 8 Re no Unido 11 32.6 32.6 

10 9 México 29.3 32.1 

9 JO Rusia 29.8 31.3 

14 11 Tallandla 2A.8 29.9 

13 12 .AUsttfa 25.3 26.7 

11 13 Hcn Kong (China) 27.8 26.7 

12 14 Malasla 27.4 25.7 

15 15 Grecia 22.0 23.6 

To.tal Mundial l¡1l4 1,184 

Fuente: SECTUR. 

2 

Pl1nd~les destinos turísticos en el mundo por 
lngnss (mle; de millones de dólares) 

Claslftcld6n Destino Año 

'14 '15 PIIÍll 2014 2015 

1 Estados Unidos 177.2 178.3 

2 2 China 105.4 114.1 

3 3 España 65.1 ~6.~ 

4 4 Francta 57.4 45.9 

9 5 Tallandia 38.4 44.6 

5 6 Relnc.Un!Co 46.6 42.4 

6 7 Italia 45.5 39.7 

7 8 Alemania 43.3 36.9 

10 9 Hon~ Kong (China) 38.4 35.9 

8 10 Macao (China) 42.6 31.3 

17 l3 Japón 18.9 25.0 

22 17 México 16.2 17.5 

16 18 Singap11 19.1 16.7 

2.1 19 Suiza 17.4 k6.2 

25 20 Emlratos Arabes 14.0 16.0 

Total Mundial 1,295 1,232 
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Además, el Compendio Estadístico del Turismo en México 2015 
mostró los siguientes datos: 

RUSIA 

MtXICO 
I'J'eXfCO 

REfNOUNIOO 
EN lA 
LLEGADA 

ALIMANIA 

MUNDIAL TVRO.UIA 

DE ITALIA 

TURISTAS CHINA 

O!> PAllA 
ESTADOS UNIDOS 

~RANOA 

0.0 20.0 40.0 60.0 BO.O 100.0 

En 2015 México se 
posiciona en el lugar 

número 9 a nivel mundial 
por llegada de turistas 
internacionales: 

32.1 millones de turistas 

Como podemos ver, México es un destino turístico competitivo y 
considerado como uno de los 1 O países con mayor número de llegadas 
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Considerando que dicha actividad representa un área de oportunidad en la que 
se puede y debe incrementar la promoción de la cultura y contribuir a la 
economía, la presente iniciativa que me permito presentar tiene como propósito 
crear el Pasaporte Embajador Ciudadano (PEC), como un reconocimiento que 
se les debe brindar a aquellos ciudadanos que demuestren ser, si bien no 
formalmente, sí de espíritu: embajadores mexicanos. 

Este Pasaporte tendría tanto forma física (como una hoja extra en su 
pasaporte), así como también electrónica, haciendo uso de las nuevas 
tecnologías. 

La propuesta de crear el PEC, surge a raíz de esta nueva oleada de 
nacionalismo que viene de los mexicanos. Se busca incentivara estas personas 
a conocer el país no sólo en "la teoría" sino en la "práctica"; trayendo con esto 
beneficios en diversas áreas de la economía nacional, tales como las 
relacionadas con la secretaria de turismo y la secretaría de comunicaciones y 
transportes, como las principales beneficiadas. 

Se busca que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), implemente por 
determinado tiempo -estimamos anualmente- exámenes gratuitos donde 
personas presentaran dicha prueba inclusive en los mismos lugares donde se 
expiden los pasaportes en las distintas localidades. 

Para la realización del examen se contempla el convocar y reunir a intelectuales 
de distintas áreas para determinar las preguntas -que deberán ir cambiando en 
cada nueva aplicación del examen-, en esta acción podría involucrarse a la 
Secretaría de Educación Pública o bien de Cultura. Estas preguntas serán de 
temas diversos que abarquen áreas beneficiosas para el conocimiento social. 

Si la persona aprobara el examen, se propone un procedimiento similar al de 
un consulado cuando expide visa de estudiante o de trabajo; es decir, se recoge 
por algunas semanas el pasaporte al que se le pondrá en una de sus hojas su 
"estampado". A esta tipo "visa" sí se le contempla costo y tendría cierta vigencia. 

Al devolverles su pasaporte ellos ingresarán a una página/portal que se prevé 
crearen conjunto con el lanzamiento del PEC. Este portal se espera hacer tanto 
en versión web como en app para celular. 

4 
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Se busca implementar los beneficios para estos Embajadores ciudadanos de 
una forma nunca antes vista por parte de las organizaciones gubernamentales. 
Como la idea del PEC versa en incentivar a que sus Embajadores no sólo 
conozcan la "teoría" de México, sino que lo conozcan todo lo que el país tiene 
que ofrecerles. 

Es por ello que se pretende que las Secretarías de Turismo en coordinación 
con las de Relaciones Exteriores, 
Educación y de Cultura, así como con gobiernos de los estados, se elijan puntos 
turísticos/emblemáticos donde los usuarios del PEC podrán obtener un "sello". 
Estos sellos se irán acumulando y darán beneficios a los embajadores 
ciudadanos. 

Cada entidad federativa contará con un determinado número de sellos, y 
conforme los Embajadores vayan haciendo turismo nacional irán generando 
beneficios para ellos. Esto con el fin de seguir incentivando y mejorando la 
calidad del turismo nacional. 

Bien vale precisar que la Secretaría de Turismo se encarga por ley de: formular 
y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional; promover, 
en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico 
nacional; y proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura 
turística y estimular la participación de los sectores social y privado. 

Por su parte, a la Secretaría de Cultura le corresponde elaborar y conducir la 
política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; además 
de diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la 
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la 
cultura, la historia y las artes, e impulsar la formación de nuevos públicos, en 
un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y 
privado; y promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, 
sin dejar de promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de 
la historia, las tradiciones y el arte popular. 

5 
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BENEFICIOS DEL PASAPORTE EMBAJADOR CIUDADANO.-

Lo beneficioso del PEC, es la amplitud en sus participantes gracias a las nuevas 
tecnologías. Con el apoyo del Gobierno Federal en la creación del PEC y sus 
plataformas podemos ir sumando integrantes para que en la misma página web 
y app del PEC tanto hoteles, como líneas de transporte aéreo, terrestre y 
marino, agencias de viaje y entretenimiento, restaurantes y demás comercios 
pueden sumarse en este movimiento, pues se les da la oportunidad no 
solamente de hacerse de publicidad en estas plataformas, sino que también les 
permite ser parte activa, pues se pueden ir sumando en dar promociones de 
sus servicios, como por ejemplo una tarifa especial si la reservación de una 
habitación de hotel o compra de boleto de avión se hizo mediante la app. 

Son muchos los que se beneficiarían con la aplicación del PEC. Se busca que 
cuando un Embajador ciudadano logre cierta cantidad (aún no determinada) de 
sellos (los cuales irá obteniendo con su app al llegar a los lugares designados 
algo parecido a la aplicación Foursqueare o por medio de acceso a la página 
web) tendrá como recompensa por haber ya viajado notablemente por el país, 
un viaje con un 50% o gratis a cualquier lugar de la República mexicana, y 
después de conseguir otra cantidad mayor de sellos electrónicos (aún no 
determinada) se espera crear mayores recompensas como un viaje 
internacional. 

La idea internacional inclusive abre una puerta para esperar que en un plazo de 
tiempo después de la aplicación del PEC otros países se sumen a esta iniciativa 
y en conjunto con México manejen promociones o descuentos entre países para 
incentivar el turismo entre ellos. 

Cada parte involucrada gana. Los ciudadanos, además de los beneficios que 
se les otorga al ser Embajadores ciudadanos, se promueve la cultura y una 
sociedad mayor informada, también se promueve el turismo nacional , hecho 
que beneficia a un sinfín de sectores económicos en México, tales como los 
medios de transporte, los de turismo, agencias de viajes, restaurantes, y 
negocios de entretenimiento; a su vez se genera mayor ingreso para que se de 
mejor mantenimiento a nuestro patrimonio cultural y demás puntos turísticos; 
incentiva a que la gente considere como primera opción el viajar dentro de 
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México; crea un mayor acercamiento de instituciones gubernamentales con la 
ciudadanía actual, situación nunca antes vista que puede ir en conjunto con una 
gran participación de empresas mexicanas las cuales también salen 
beneficiadas del PEC. 

Por lo anterior, se propone adicionar una fracción 11 Bis al articulo 42 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría 
de Turismo tenga dentro de sus atribuciones la de: Conceder a los ciudadanos 
mexicanos el Pasaporte Embajador Ciudadano con la colaboración de las 
Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación Pública y Cultura y, conforme 
a las condiciones y requisitos establecidos en/as disposiciones reglamentarias 
que se expidan, con el propósito de incentivar la cultura y el turismo nacional. 

En consecuencia, con el objeto de que se implemente a detalle el Pasaporte 
Embajador Ciudadano respecto a las condiciones para su otorgamiento, 
función, vigencia y beneficios, proponemos en un artículo segundo transitorio, 
establecer que dentro del término de ciento ochenta días contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá 
expedir el Reglamento del Pasaporte Embajador Ciudadano. 

Asimismo, precisar que las erogaciones que la Secretaría de Turismo y demás 
dependencias y entidades de la administración pública, deban realizar para dar 
cumplimiento al presente Decreto y a las disposiciones reglamentarias que se 
expidan en la materia, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada 
para ese fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Por lo antes expuesto, pongo a la consideración del Pleno de este Senado de 
la República, el siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción 11 Bis al artículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

7 
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··Artículo 42.- A la Secretaria de Turismo corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

l. al/.- ... 
11. Bis.- Conceder a los ciudadanos mexicanos el Pasaporte 
Embajador Ciudadano, con la colaboración de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Educación Pública y Cultura y conforme a las 
condiciones y requisitos establecidos en las disposiciones 
reglamentarias que se expidan. 
111.- a XXI.- •.• ". 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Dentro del término de ciento ochenta dlas contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá expedir el 
Reglamento del Pasaporte Embajador Ciudadano. 

TERCERO.- Las erogaciones que la Secretaria de Turismo y demás 
dependencias y entidades de la administración pública, deban realizar para dar 
cumplimiento al presente Decreto y a las disposiciones reglamentarias que se 
expidan en la materia, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada 
para ese fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

SUSCRIBE 

Salón de Sesiones del Senado de la República a /os veintisiete días del mes de abril de 2017. 

8 
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9. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de Ley del Salario Mínimo General, Reglamentaria del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 
Materia Económica. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE ABRIL 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ARMANDO 
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10. De las Senadoras Michelle Barrón Vivanco, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 389 del 
Código Civil Federal. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 58 y 389 del Código Civil 
Federal. 

Las que suscriben Michelle Arandine Barrón Vivanco, lvonne Liliana Álvarez 

García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Hilda Caballos Llcrenas y Roberto Armando Albores Gleason, Senadoras y 

Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; a si como por los articulas 8, numeral 

1, fracción 1; 164, numeral1 ; 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el reforman los 

articulas 58 y 389 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El registro del nacimiento de cualquier persona const ituye un derect1o 1'1umano 

que México 1'1a ratificado a través de diversos instrumentos internacionales entre 

los que destacan: La Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; la 

Convención Americana de Derecl'1os Humanos. adoptada en San José, Costa 

Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por México en enero de 1981; el 

Pacto Internacional sobre Derect1os Civiles y Politices, adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y 

ratificado por México en mayo de 1981; y la Convención sobre los Derechos del 

Niño, adoptada par la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 

noviembre de 1989 y ratificado por México el 21 de septiembre de 1990. 

El derecl'1o a la identidad es un derecho reconocido en el articulo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la última reforma 

constitucional. aprobada en marzo de 2014, se garantizó que "Toda personéJ 

tiene derec/10 o la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
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nacimiento•: además de que "El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certmcada del acta de registro de nacimiento". Por lo tanto, cuando existe una 

ausencia de inscripción del nacimiento de un menor ante el registro civil, se 

presenta una clara violación al derecho humano a la identidad. 

La documentación legal del nacimiento de un menor en el registro civil es un 

elemento indispensable del derecho a la identidad, dado que por este medio el 

Estado garantiza la identidad del individuo, que le da acceso a todos los 

derechos políticos y civiles que garantiza el estado; por ello, los registros civiles 

que son de competencia estatal, han incrementado la cobertura, calidad en el 

servicio, asl como el uso de nuevas tecnologías, aunado a la gratuidad de la 

primera acta de nacimiento ha permitido que cada vez sean menos los menores 

que se quedan sin ser registrados. 

A su vez, además de otorgar identidad, reconocer al individuo ante la ley y 

establecer vínculos familiares, culturales y nacionales, el acta de nacimiento es 

un documento legal que constituye un elemento estadístico, lo cual permite al 

Estado mexicano diseñar mejores políticas públicas gracias a los datos que 

proporcionan las actas de nacimiento, de este modo las políticas públicas 

pueden adaptarse a la realidad y cubrir las necesidades sociales y económicas 

de cada población. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera parte de su base 

de datos como la frecuencia con la que ocurren los nacimientos en México, el 

conocimiento de la fecundidad, así como los datos básicos del individuo que son 

nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento, a partir de las actas de nacimiento 

que emiten los registros civiles; lo cual nos demuestra la relevancia estadística 

de dicho documento1. 

1 UNICEF, INEGI. (2009). Derecho a la Identidad: Le cobertura der registro de nacimiento en Mr!:xico 
en 1999 y 2009. Recuperado el 20 de abril de 2017. Sitio web 
htto:liW"III'•V.un cef.orc.'mexi:::Oisp:mis'11ncrt~chJ idr!nlicad WEB UNICEF OK.pli' 
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En la tradición de las lenguas indoeuropeas, de las cuales forma parte el 

español, idioma hablado por la mayor!a de la población en México y en el cual 

ha sido redactado nuestro cuerpo legal, las personas toman un apellido, un 

sustantivo propio relacionado con una familia. En estos idiomas, el apellido se 

convierte en un vinculo directo de la persona con su familia. 

Por estas razones, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

elaborada en 1969 y ratificada por Estados cuyos idiomas oficiales o de uso más 

extendido pertenecen al grupo indoeuropeo, señala en su artículo 18 que «Toda 

persono tione derecho a vn nombre propio y a los apellidos de sus padres o al 

de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho paro 

todos, mediante nombres supuestos, si fuero necesario." 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, elabora sobre el 

concepto de identidad establecido en la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, al sefialar en su articulo 19 que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho desde su nacimiento a ';Contar con nombre y los 

apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 

respectivo de fonna inmediata y gratuita, y a que se /es expida en forma ágil y 

sin costo fa primer copia certificada del acta correspondiente, en /os términos de 

/as disposiciones aplicables" 

Es de resaltar que de acuerdo a la tradición lingliistica del idioma espanol, existe 

una brecha de género tradicional entre los apellidos paterno y materno, 

recibiendo el paterno la prioridad para el uso común y la transmisión de apellidos 

a los hijos. El origen de esta tradición en español se remonta a los siglos XV y 

XVI, pero no es hasta el siglo XVIII cuando llega a las entonces colonias de 

América Latina.2 

' Alfaro de Prado Sagrera, A'ltonio. :20·1 2) El n<Jcimiomo t1nl :;isfr~ma oficial de clob!e ap9/lldO en 
España. Revista lllcalgu ·a (n°351, Madrid:1. ISSN 0018-' 285, :.Já~¡:;_ 20'?-235 Consult;xJo en linea 
de 20 de abril de 2017. Sitio weo: http_:[(/www ;¡en·~alogiat-ispan<J.co·nla :JE!Iidoslel-sislema-::>flcia l

de-dob e-arcllicn-cn-csp;n<J! 
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Históricamente el registro civil en México se ha regido por un carácter y una 

conducta paternalista, mismos que se han visto reflejados en el orden de los 

apellidos que se les ponen a los hijos, dando prioridad al apellido paterno y 

dejando en segundo plano el apellido materno. Esto únicamente obedece a una 

serie de prejuicios sociales que pretenden demostrar una situación de supuesta 

superioridad del hombre en el rol de la familia. 

El primer Código Civil de nuestro país, promulgado en 1856 por Ignacio 

Comonfort, señala en su artículo 48 que uEn el acta de un nacimienro contendrá 

el año, el mes, el dia y la hora del nacimiento: el sexo del niño y los nombres 

que le hayan de dar, ó se le hayan dado en el bautismo: el nombre .. apellido, 

profesion y domicilio de sus padres. de sus abuelos y de sus padrinos y si es 

primero, segundo ó tercer hijo. Si en la familia hubiere otm del mismo nombre, 

se le agregará a/gun otro para evitar equivocaciones." (sic) En los asientos de 

las actas elaboradas bajo el registro civil establecido en dicha Ley se encuentra 

siempre el apellido del padre en el primer espacio de apellidos, lo que se ha sido 

una constante hasta la actualidad. 

Estos conceptos refieren al papel considerado como tradicional del hombre, al 

considerar que al ser el hombre el proveedor del hogar, era su familia la que 

recibía a nuevas personas y por lo tanto, era quien heredaba el apellido. 

Esta visión de la familia ya no corresponde a la situación social actual en nuestro 

país_ Los datos recabados por el INEGI en la Encuesta lntercensal de 2015 

señalan el papel creciente de la mujer en la vida económica y su rol como jefa 

de familia. Datos de esta encuesta muestran que la tasa de participación 

económica de las mujeres con hijos es del442%; asimismo. la misma encuesta 

señala que el 24.8% de las mujeres con hijos ocupan el rol de jefas de familia 

en su hogar.3 

Cabe resaltar, que el pasado 19 de octubre del presente año, la Suprema Corte 

3 "Estadisticas a propósrl.o def ... Día d9 la Madr9 r10 de mayo). Datos nacionales. (6 de mayo de 
2016) Instituto Nacional de Estadistica y Geografía. Aguascalientes. Sitio web: 
htt¡:: /!IWNI. ineqi.orq.mx/salader:: rensalaorooositol2016i"l'ladre2::l16 O. :>df 
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de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 208/2016 a propuesta 

del Ministro Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.4 En cuya resolución la Primera Sala 

de la Corte declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del Código Civil 

para el Distrito Federal, puesto que dicha norma reitera, al establecer que los 

recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el materno 

después, un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito 

familiar, norma que además limita injustificadamente el derecho de los padres a 

elegir libremente el nombre de sus hijos_ 

Si bien la final idad del artículo correlativo a nivel federal tiene por objeto el 

brindar seguridad jurídica al tutelar el derecho a la identidad y lo que esto implica 

por cuanto hace a las relaciones familiares, lo cierto es que, la práctica de 

colocar el apellido del hombre primero tiene un trasfondo histórico de éste como 

jefe de familia y portador del apellido de la familia. que hoy dfa sigue relegando 

a la mujer a un mero rol de integrante de la misma. 

Es por ello que la presente reforma al Código Civil Federal tiene por objeto el 

equiparar a las mujeres en tanto progenitoras con los varones. en cuanto a la 

posibilidad de heredar su apellido en igualdad de condiciones y que abonara a 

la voluntad de los padres o tutores al momento de realizar el trámite de registro 

de sus descendientes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. es que sometemos a la consideración 

de este Honorable Pleno, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

58 Y 389 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

En los términos siguientes: 

Único.- Se REFORMAN los articulas 58 y 389 del Código Civil Federal, para 

quedar como sigue: 

' http://www .in~ernet2 .scjn.gc b.rnxired2/comu ni~aJuolnu Licid.d>l! ?"u · 4-404 
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Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. 

Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el 

nombre y apellidos que le correspondan, en el orden que de común acuerdo 

determinen los progenitores; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo 

o muerto; la impresión digital del presentado_ Si éste se presenta como hijo de 

padres desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, 

haciéndose constar esta circunstancia en el acta. 

El orden de los apellidos que de común acuerdo determinen los 

progenitores en la primera inscripción de nacimiento determinará el orden 

para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. 

En el caso de no existir acuerdo en el orden de los apellidos entre los 

progenitores o quien este facultado para nombrar al menor, se mantendrá 

en primer término el apellido paterno. 

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del 

Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal. 

En los casos de los articulo 60 y 77 de este Código el Juez pondrá el primer 

apellido de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca, en el orden 

que el mismo disponga. 

Artículo 389.- El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos tiene 

derecho: 

L A llevar los apellidos de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo 

reconozca, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de este Código; 

11. a 11 1. ( .• . ) 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación_ 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República. a los 25 días del 

mes de abril de 2017. 

ATENTAMENTE 

Sen. Michelle Arandine Barrón Vivanco. ___~.~~~ ... ~=@=-~:..:...:.;,.:;.::~~,..~-----

Sen. lvonne liliana Álvarez Garcia 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

Sen Ma. del Rocío Pineda Gochi. 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 

Sen. Roberto Armando Albores Gleason - -------------

Firmas correspondientes a la Iniciativa con Proyecto de Decreto par el que se 
reforman los .1rticulos 58 y 389 del Código Civil r:Gderal. 
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11. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 de la Ley General de Salud 
y reforma los artículos 23, 31 y 32 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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contaminantes en el medio ambiente, denominados globalmente como emergentes, 

dentro de los cualesse encuentran los productos formacéutícos. 

El elevado consumo de fármacos por parte de la población, aur~ado a un deficiente sistema 

de eliminación de residLJOS de medicamentos vencidos o en desuso, en los hogares como 

en instituciones sanitarias, es la causa de que cada vez haya m~s sustancias que acaban en 

rios, lagos y aguas residuale3. En la vivienda por ejemplo, son muchas las familias que los 

eliminan a los des egues o al tacho de la basura, contaminando de esta manera el SLJelo y el 

agua en que vivimos, si se tiene en cuent~ que muchos de los desagües son vertidos a los 

ríos, contaminando finalmente las pl~n.tas qLJe son regadas con agua no tratada. 

En la cestión los medicamentos vencidos, al igual que otros residuos, intervienen varios 

actores, mend6n especial merecen los reclcladores. El manejo de los residuos peligrosos 

incluye en general la prevención. tratamiento y disposición. La prevención consiste en la 

reducción de residuos y su volumen. Las técnicas de tratamiento y disposición se traducen 

en la dismimJción de la peligrosidad y la disposición de residuos de manera qLJe no hllya 

problemas para el ambiente y la salud humana. 

Por ello hay que sel'lalar que al Igual que en los alimentos, los medicamentos y fármacos 

que consumimos para alguna enfermedad, también tienen una determinada fecha de 

caducidad. El que un medicamento posea fecha de caducidad no forzosamente significa que 

pasada la fecha establecida, el fármaco se estropee o ya no sirva; significa básicamente que 

el medicamento en su envase y estado original permanecerá estable hasta la fecha de 

caducidad indicada, m<Jnteniendo más del90% de su potencial medicinal inicial, por lo que 

de acuerdo a estudios cientlficos, las propiedades del farmaco pueden verse afectadas, por 

lo que hoy en día no se aceptan caducidades mayores a 2 o 3 años a partir de la fabricación 

del fármaco. 

Es de suma importancia, estar conscientes de la fecha de caducidad de un fármaco o 

medicamento previo a su wnsumo, debido a que ésta es la qLJe señala o especifica cómo 

tiempo mál<imo hasta el que se garantiz:a las caracteri5tka~ físico quimic::as, la potencia y la 
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~reza del medicamento, en base a resultados y pruebas de estabilidad llevadas a cabo a 

tal efecto. 

Existen otros factores que se deben tomar en cuenta a po~rte de !a fecha de caducidad, ya 

que muchos medicamentos suelen perder :>U5 propiedades arttes de llegada la fecha 

establecida, debido a su incorrecto almacenamiento, como por ejemplo la humedad, la cual 

afecta más a un fármaco que el calor, por ejemplo, los medicamentos en forma líquida 

requieren mayor ~uidado ya que t ienden a ser menos estables que las formas sólidas, y el 

consumo de un jarabe dañado por medios ambientales, puede significar una intoxicad(in 

en la persona que la consuma. Por ello es muy importante estar al tanto de cualquier cambio 

en el aspecto físico o el color del fármaco, y en caso de encontrarlo se debe desechar v 

reciclar el medicamento siempre como precaución. 

Hay que señalar que la vida útil de los medicamentos es establecida en prLJebas que 

permiten a la Industria va las autoridades determinar por wánto tiempo y en condiciones 

normales el producto sigue garantizando las mejores cortdldone~ de calidad V no hay riesR<J 

de que el consumidor sufra algún daño en su saiLJd. 

Dentro de la lista de productos qLJe se consideran medicamentos susceptibles a cadu~ar 

tenemos: tabletas v cápsulas, jarabes v gotas en recipientes no s~dos, fármacos que 

requieran de cadena fria y que puedan descomponerse por perder la refrigeración lvacLJna5, 

insulina, hormonas, gammaglobulina) así como cremas v ungüentos medicinales. 

Por otra parte de acLJerdo a cifras emitidas por Cofepris, en México se comerci<tliz<tn 

anLJalmente alrededor de 3,000 millones de unidades de medicamentos de los cuales 52 

millones se llegan a cadocar en la farmacia o en el domicilio del consumidor o paciente. Se 

estima que de estos 52 mlllo!'l!s el 80% (42 millones) llega a los hogares y el resto se qLJeda 

en la cadena de distribución. 

Por otra parte, tambien la Cofepris establece qLJe en México el6% de 105 medicamentos se 

comerdalizan en el mercado ilesa!, v de estas ventas ilegales, el 30% es de medicamentos 

caducos, esto añade otros 54 millones a la cuenta anual para una cifra de 95 millones de 

3 
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unidades caducadas er1 circulacián por aiio, que además se pueden ver incrementadas por 

los remanentes de años anteriores. 

Una parte de estos medicamentos que caducan son recuperados en forma Inversa por hll 

caden<l de di stribudón; de la Farmacia de regreso al mayorista v éste a su vez al fabricante, 

pero la mayor ~rte de estos caducos se quedan en los hogares, siendo aquí donde la 

Industria Farmacéutica debe intervenir a través de Planes de Manejo para cumplir con lo 

estipulado en 1¡ LGPGIR en su articulo 28 y la Ley General de Salud en su artfculo 233 

donde... " Q1.1edon prohibidos la venta y suministro de medicamentos con fecha de 

caducidad vr:ncicia". 

La Norma Oficial Mexicana NOM..073-SSA1·199:3, Estabilidad de medicamentos, publicada 

el 03 de agosto de 1995, tiene como objetivo de los estudios de estabilidad, e! proporcionar 

evidencia documentada de como la calidad de un farmaco o un medicamento Wlrí<J con el 

tiempo, bajo la ir~fluencia de factores ambientales como: temperatura, humedad o luz. Los 

estudios permiten establecer las condieiot~es de almacenamiento, periodos de re análisis y 

vida útil. Est¡¡ norma es de observancia obligatoria para: fábncas o laboratorios de materias 

primas para la elaboración de medicamentos o productos biológicos para uso humilno y 

fábricas o laboratorios de medicamentos o productos biológicos para uso humano. 

Otra espeCificación de la ya mencionada Norma Oficial Mexicana, es que todos los 

medicamentos que se encuentren en el mercado, deilefl de tener fecha de caducidad visible 

y ésta no debe eKceder a los 5 años de la fecha de fabricación. 

la eliminación de medicamentos en condiciones poco eflr.lente~ y sin seguridad, puede 

provocar que los medicamentos caducados vayan a parar a manos de las p~rsonas que 

bu;can en los basureros o de niños. 

Cuando no se cuenta con lugares ade-cuados de desecho y personal capacitado para 

supervisar la eliminación, v si las preparaciones farmacéuticas se guardan en su envase 

4 
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original, e~iste el riesgo de que se revendan en el mercado ilegal mencionado 

anteriormente. 

Este tema no solo afecta a la salud sino también al medio ambiente, por ejemplo; no se 

deben desecharse antineoplá~ico~ en vías de agua porque pueden perjudicar la vida 

acu~tlca o contaminar el agua potable. De igual manera, no debe descargarse grandes 

cantidades de desinfeclanles en un sistema de alcantarillado o en vías de agua ya que la 

dilución no es una mf'flída 'if'gura v puede constituir un riesgo para los cuerpos receptores, 

pudiendo crear un riesgo sanitario. Así mismo otros medicamentos, como analgésicos, 

antiinflamatorios, productos dermatológicos, vacunas v productos hormonales (como la 

insulina indispensable para el Lralarniento de la diabetes y los diferentes tipos de 

anticonceptivos} son sólo algunos medicamentos que pueden causar estragos en el medio 

ambiente o en los mantos acuíferos porfiltración al subsuelo. 

Por lo anterior es que se debe tener un pla11 de manejo de residuos eficaces, como 

ejemplo tenemos alGunos paises: 

ESPAÑA~ El tema en este pafs es peculiar ya que su leglslaci6n catalogó este tipo de residuos 

como RTP incluyendo a "los productos farmacéuticos, medicamentos y productos 

veterinarios que presenten ccnacterísticas de peligrosidad, y los residuos cuyos 

consliluyenles s&~n compuestus rarma~.:~utir:os u veterinarios tóxicos o peligrosos"_ 

Hasta hace unos al'los, deshacerse de este tipo de residuos era complicado, e)(istiendo 

básicamente 2 soluciones; 
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1.- depositarlo en Ln punto limpio dotado de contenedores especiales p<~r<~ los 

medicanentos o donarlos como :.~arte de campal'las humanitarias a oaíses e regiones 

subd~~c~rrollt~tlil~, mnas castieadas por :onflictos bélicos, desastres naturales, etc. 

única-nente bajo condic"ón de no estar usados, requisito inelud-blt= imput5lo por 1¡¡ OMS, 

2.- depositar los medicamentcs us¡¡dos en contenedores dispuestrls ¡l<~ra este ef ecto en las 

propias farn1acic1s. 

E~ te cambio en la eliminación de estos residuos se debe al "Sistema lntegradu d~ G~stión y 

Recogida de Envc1~~~ del ~ec~or f armacéut ico" SIGRE. sndedad limitilcli! si rJ ánimo de lucro 

creada al amj.ldru iJe ¡.¡ Ley 11/97 de Fn11ases y qesld t..os de Envases. Este s'stema tiene ya 

más nr. 1 'i ;~ños en operación, cubr"end:> toda Cspai'a. De acuerdo a lo previsto en la Ley, 

todos los gastos deriv<~dos de esta inic1at1Va medioambiental son asurnidm por lm 

laboralor i u~ rc~rrmn;~uticos. 

[ste sistema se basa en la recolecci:>n selectiva de los residuos en las prooi.:~s rc~rrndci<r~. er1 

l¡; actualidao participan mas de 21,000 farmacas Jbicaoas en toda E~p<~ii <t. 

PRINCIPALES CIFRAS 2014 

.. .. 
1 

LV<~ 1 .'<1 1'" ·l~Klvl/~1 :'\'• lJN ~\ ,.,. ~t 1 ru '• 01 t\t re l :.OJO CN[ll'. ;.•. 

ArHI PIIHI~ C •• Tf IJECC"~ 1 R:.N)I f P Etl( '· IA8 r¡\'(l[S r.tCOltC-HC~'.$ .. N 
~OH 
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COLOMBIA: En este país exist e la Corporación Punto Azul surge como init.:iilt ivil 

de la Industria Far1lacéutica, para gestionar el f'rograma de f)osconsumo di' MNi icamentos 

Vencidos. Este programa está totalrn~rrl~ financiado por la Indust ria rarrracéutica 

ColoMbiana y en él c.:urr'iergP el apoyo de 243 empresas afiliadas. 

Los medrcament o5. depositados en los contenednrr~ PUNTO AZUL que se encuentran en 

más de 950 Ídlllli:IÜ:rs tle Culomoia son recogidos por un operador logístico externo 

cnntratildo por el Proerama, que cumple con las normas legales vigentes, el cual se encarga 

de la recolección, transporte y disposición final, con el fin de evitar lc1 rc!bificar::ión, 

adulteración y contrabando de los rnedicall'errlu~. at.lermis dP mnt rihuir con la prorección 

del meoio ambiente. 

(:lt' J:. nth rl.; Tiendas 

~JiuJiíJd~ 26 ....., 

" 

En M éxico actualmente hay contenedores en algunos estados de la república, sin 

embargo no es suficiente para tener por un lado el conocimiento de la población que 

hacer con los medicamentos caducos, v por el otro darle las f acilidades con un p lan de 

7 
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m<~nejo de residuos eficiente. Es por ello que impactando las 2 lecislaclones tanto la de 

salud como la ambiental se puede plasmar por ley una directriz que pueda darle solución 

al problema pr•sentoado por este a~erpo lqislativo. 

Así mismo debemos ir avanzando en tener la cultura en donde la población sepa que 

proceso seguir para deshacerse de medicinas caducas. 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguier1te: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO: Se adiciona las fracciones V ter y V Quarter. Del artículo 58 de la Ley Geooral 

de Sal Lid. 

Artículo 58.· la comunidad podrá participar en los servicios de salud de loi sectores público, 

social v privado a t ravés de las siguientes acciones: 

1. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a 

solucionar problemas de salud, e inter~ención en programas de promoción y mejoramiento 

de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes; 

11. Colaboración en la prevención o tratamiento de problemas ambientales vir~culados 

a la salud; 

11 1. lncorporacíón, como aUitíliares volurttarios, e11 la realización de tareas simples de 

¡¡tencii)n médica y asistencia social, y participación en determinadas actividades d~ 

operación de los servicios de salud, bajo la dlrecció11 y control de las autoridades 

correspondientes; 

8 
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IV. Notificación de la existencia de personas que requieran de servicios de salud, cuando 

éstas se encuentren impedidi!s de 5olidt¡¡r ¡¡uxilio por si mismas; 

V. Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud; 

V bis. Información a lils autoridades sanitari<Js ac:cn::a de efectos secundarios y reacciones 

advers¡¡s por el uso de medicamentos y otros insumos paril la salud a por el uso, desvio o 

di<.posidó11 final de substancias tóxicas o peligrosas v sus desechos, y 

V ter. seguir las instrucciGnes de manejo seguro suministradas por el fabricante o 

lmponador de los medicamentos, 

V Quáter Entregar Jos medicamentos c.adutos u que deseche a al¡::uno de los planes 

de manejo de medicamentos caducos o desec;hildos por el consumidor e~tablecido en la 

Ley Genera 1 para la Prevención y Gestión 1 ntegral de Residuos, 

VI. Información a las alltoridades competentes de las Irregularidades o deficiencias que 

se adviertan en la prestación de servicios de salud, v 

VIL Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud. 

SEGUNDO: Se reforma el artículo 23, la Fracción IX del 31 y segunda párrafo del artículo 

32 todos de la Ley General pi!ra la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Artículo 23.- las disposiciones del presente Titulo no serán apllcables a los residuos 

peligrosos e:¡ u e se generen en los hogares, excepto en lo referente a los residuos generados 

por el consumo de medicamentos caducos o desechados por los consumidores, en 

cantidades í¡;uales o menores a las que generan los microgenerad<1res, al deseche~r 

productos de consumo que contengan materiales peligrosos, así como en 1mídade5 

9 
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habitacionales o en oficinas, instituciones, dependencias y entidade:>, Jo5 cuales deberán 

ser manejados conforme lo dispongan las autoridades municipales responsables de la 

@estión de los residuos sólidos urbanos y de acuerdo con los planes de manejo que se 

establezcan siguiendo lo dispuesto en este ordenamiento. 

Articulo 31.· Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos o los 

productos usados, caducos, retirados del comerdo o que se desechen y que estén 

dasificados como tales en la norma oficial me)(Jcana oorrespandiente: 

l. Aceites lubricantes usados¡ 

11. Disolventes orgánicos usados¡ 

111. Convertidores catalíticos de vehiculos automotores; 

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; 

V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 

VI. Lámparas fluorescentes y de 11apor de mercurio; 

VIl. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; 

VIII. Fármacos; 

IX. Medicamentos caducos o desechados por los consumidores; 

X. PlagtJicidas y sus pnvases que cont!'ngan remanentes deo los mismos; 

XI. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados; 

XII. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de 

combustibles fósiles '{ lodos provtonientes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales cuil ndo sPa n um siderados como peli¡;rosos; 

XIII. La sengre v los componentes de ésta, sólo en s1.1 forma líquida, asi como sus 

derivados; 

10 
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XIV. Las cepas~· cultivos de agentes pat6ge reos {!enerados ~n los procedimie11tos 

de diagnóstico e irwestigacióll y en la producció11 y oontrol de agentes 

bioló¡icos; 

>N. los residuos patológicos constituidos por teJidos. órganos y partes que se 

remueven durante les necropsias, la ciruara o ;tlgún otro tipo de intervención 

quirúrgica que no estén contenidos en formol, y 

XVI. Los residuos punzo-cortante5 que hayan estado en cootacto con humanos o 

animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y t ratamiento, 

incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja inte~rada, agujas 

hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes. 

Artftulo 32.- Los elemeretos y procedimientos que se deben considerar al f ormular los 

planes de manejo, se especificarán en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y 

estarán basados e11los principios que señala la pre~ente Ley. 

En particular los planes de manejo de devolución da medica Mentes caduc:os o desechados 

por los consumidores para el retorno a la cadena de producción, importación, distribución 

y comerdalizaclón, a los que están obligados los fabricantes e lmportadorH. 

distribuidores y romercializadores, bafo el principio de responsabiliciad compartida, 

deberán presentar ante la Secretarfa sus planes de manejo. 

Por todo lo anterior, pongo a considerac:ión de la H. Cámara de SeM~dores, la siguiEnte 

iniciativa con: 

Ü IJdad de México a 26 de abril de 2017 

Atentamente: 

11 
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LAnd:ea García García 
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12. De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Miguel Barbosa Huerta, Layda Sansores San Román, Zoé 
Robledo Aburto, Alejandro Encinas Rodríguez, Carlos Merino Campos, Luis Humberto Fernández Fuentes 
y Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los que suscriben, MANUEL BARTLETT DÍAZ,LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, LAYDA 
SANSORES SAN ROMÁN,ZOÉ ROBLEDO ABURTO,  ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL 
MERINO CAMPOS, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, ARMANDO RÍOS PITER, Senadoras y Senadores 
de la República de 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; artículo 8 numeral 1, fracción primera, artículo 
164 numerales 1 y 2, artículo 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RESPECTO A LA AUTONOMÍA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las reformas constitucionales de junio de 2008 y 2011 impulsaron una transformación profunda en el ámbito 
de procuración de justicia desde la perspectiva de los derechos humanos y también desde la estructura y 
funcionamiento del sistema penal. 
 
La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública se consolidó el 18 de junio de 2008 
a través del decreto de la reforma estableció modificaciones a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las 
fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 
123 constitucionales23 además de 11 artículos transitorios en los que se explicaban algunas modalidades de 
la implementación. 
 
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación24 la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos, que establece un parámetro de control de regularidad constitucional y dos 
herramientas interpretativas para hacerlo valer: la interpretación conforme y el principio pro persona, en el 
Artículo 1. 
 
Siguiendo el ejemplo de otros países en América Latina que buscaban acabar la violación sistemática de 
derechos humanos de la víctima y de la persona imputada y reducir la conflictividad social25, la reforma 
mexicana en torno al sistema de justicia buscó atender la congestión judicial, reducir el hacinamiento de las 
prisiones además de lograr una justicia pronta y expedita. 

                                                           
23 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 
2008. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008 
24 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario 
Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 
25Hammergren, Linn. Quince años de Reforma Judicial en América Latina: Dónde estamos 
y por qué no hemos progresado más. http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti5.htm 
Binder, Alberto M. y Jorge Obando. “De las ‘repúblicas aéreas’ al estado de derecho: debate 
sobre la marcha de la reforma judicial en América Latina”. Ad-Hoc, 2004, 825 pp. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011
http://www.oas.org/juridico/spanish/adjusti5.htm
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Uno de los puntos torales de esta reforma26 fue un proceso encaminado a dar a las personas víctimas u 
ofendidas herramientas para enfrentar al Ministerio Público, al juez, a la persona imputada y a su defensa 
frente al alcance restringido de la ley y la falta de interés de los jueces para proteger sus derechos27. En este 
sentido las víctimas fueron uno de los ejes más importantes de la reforma, ya que tenían un papel de 
espectadores más que de partes en sus propios procesos penales28. 
 
Sin embargo, la implementación del sistema penal acusatorio prevista para atender muchos de los males del 
sistema tradicional tuvo una transición desorganizada y lenta que no ha concluido29, en la que además hay 
rezagos, una atención lenta a los casos, y la reciente aprobación de una serie de reformas que incluyen 
excepciones relevantes al sistema acusatorio, como ocurre con los supuestos de delincuencia organizada30. 
En este contexto también es relevante señalar que hay rubros que continúan sin ser atendidos como el de 
las competencias y la incorporación de los más altos estándares de derechos humanos dentro de la 
investigación. 
 
Resulta especialmente problemático en este sentido la falta de independencia de los operadores del sistema 
de justicia y la falta de herramientas claras que permitan a las víctimas acceder a la justicia y al derecho a la 
verdad por la inexistencia de criterios que faciliten la definición de controles y mecanismos de rendición de 
cuentas así como los espacios en los que el poder político mantiene un control formal e informal de ejercicio 
de la acción penal que terminan por neutralizar los mecanismos de responsabilidad que caracterizan a la 
democracia. 
 
Sin lineamientos claros sobre a quién corresponde qué, no se puede construir una normatividad que permita 
armonizar de forma clara la responsabilidad administrativa, penal, programática, de derechos humanos, e 
incluso la política, bajo los cánones de una idea básica de Estado Democrático de Derecho. 

                                                           
26 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2401-VIII, martes 11 de diciembre 
de 2007. Dictamen De Las Comisiones Unidas De Puntos Constitucionales Y De Justicia, 
Con Proyecto De Decreto Que Reforma, Adiciona Y Deroga Diversas Disposiciones De La 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. En 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/dic/20071211-VIII.html 
27 Secretaría De Servicios Parlamentarios. Cuaderno de Apoyo Reforma Constitucional en 
Materia  
de Justicia Penal y Seguridad Pública. Centro de Documentación, Información y Análisis. 
Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información. Junio 2008. Pág. 1. 
28Cuaderno de Apoyo Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad 
Pública. Pág. 3. 
29 Meyer, Maureen y Ximena Suárez Enríquez. Misión no cumplida. El nuevo sistema de 
justicia penal en México. WOLA, julio 2016.  
30 Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, 
16 diciembre 2013, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326462&fecha=16/12/2013 
H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria Numero 4553-I, 15 
junio 2016, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160615-I.pdf 
Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 16 junio 2016, 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441665&fecha=16/06/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326462&fecha=16/12/2013
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160615-I.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441665&fecha=16/06/2016
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En este contexto la autonomía constitucional de las fiscalías importa un paso decisivo en la transformación 
del sistema jurídico mexicano. La reforma al artículo 102 constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 
constituye un momento histórico para avanzar hacia la despolitización del órgano persecutor. Sin embargo 
consideramos que para realizar dicha transformación se requiere abordar algunos temas que no fueron 
resueltos en la mencionada reforma de 2014, por lo que presentamos esta iniciativa con tres temas 
fundamentales a considerar: 

I. Reforma al artículo 102 respecto del sistema de competencias entre fiscalías estatales y federal. 
II. Reforma al régimen transitorio que permitirá extinguir a la Procuraduría General de la República y 

activar a la nueva Fiscalía General de la República. 
III. Reformas al artículo 123 para eliminar obstáculos al servicio de carrera de los nuevos fiscales, peritos 

y policías que conformen la Fiscalía General de la República. 

A continuación se exponen las razones para dichas reformas al texto constitucional: 

I. ARTÍCULO 102, APARTADO A, RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE 

COMPETENCIAS 
A. ANTECEDENTES 
El texto actual del cuarto párrafo del artículo 102 apartado A de la Constitución indica: 

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares 
contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de 
éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en 
materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta 
y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley 
determine. 
 

La competencia del Ministerio Público federal queda pues limitada a los delitos del orden federal y no señala 
el supuesto de las violaciones graves a derechos humanos, que si bien están contempladas en legislación 
secundaria requieren un asidero constitucional para definir los protocolos de investigación a seguir y quiénes 
son los actores involucrados a la par de la estructura de responsabilidades en la normatividad secundaria, 
por lo que se sugiere considerarlo como parte del texto constitucional. 
 

B. CONSIDERANDOS 
Si bien la conexidad puede desarrollarse a nivel reglamentario como principio general se sugiere mantener 
la unidad de las investigaciones y definir criterios orientadores sobre la distribución de las competencias que 
no lleven a una parálisis ni demoren el acceso de la justicia hasta en tanto no se defina jurisdiccionalmente 
la competencia, lo que podría conducir a la pérdida de evidencia, afectaciones a las personas víctimas u 
ofendidas, y  a entorpecer la investigación dificultando la identificación de las personas responsables de los 
hechos. 
 
Con la finalidad de que se eliminen los privilegios en las prisiones con la anuencia del Ministerio Público como 
una forma de favorecer la impunidad o dar beneficios irregulares también se consideró señalar que la 
ejecución de las penas debe darse sin beneficios distintos a los que la Constitución prevé aún si los temas de 
ejecución de sanciones penales están previstos en el artículo 18 constitucional y la Ley secundaria 
correspondiente.  
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Por otra parte, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación31 obligan 
a un replanteamiento de en qué consiste y cómo debe funcionar la competencia de la labor del Ministerio 
Público, particularmente en el ámbito federal. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido en su constante jurisprudencia que dentro de las medidas 
positivas que un Estado debe adoptar para garantizar los derechos reconocidos en la Convención se 
encuentra la obligación de investigar violaciones de derechos humanos. El cumplimiento de esta obligación 
consiste no sólo en prevenir sino también investigar las violaciones de derechos reconocidos en ese 
instrumento, así como procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos.32 
 
Conceptos como debida diligencia, plazo razonable, búsqueda inmediata, creación de contextos, patrones 
de criminalidad, investigación seria, efectiva e imparcial, entre otros, representan acciones que las víctimas 
esperan que sean puestas en práctica durante las investigaciones. Estos mismos estándares internacionales 
buscan el agotamiento e indagatoria de todas las líneas de investigación en un tiempo razonable y con su 
debida diligencia. 
 
Ante una interpretación individual de alguna norma, que pudiera llevar a un criterio parcial o limitado, se 
considera que es importante tener como referencia estándares internacionales vinculantes que vayan por 
una parte, guiando los criterios de actuación de las y los servidores públicos al frente de la procuración y 
administración de justicia, pero que a su vez sirvan también de parámetro para las víctimas, defensores y 
personas que litiguen estos casos que son los que en general, más afectan a la comunidad internacional. 
 
C. PROPUESTA DE REFORMAS 
En ese sentido, con la finalidad de contribuir a fortalecer la persecución del delito, el combate a la impunidad, 
y los más altos estándares de derechos humanos, se sugiere l siguiente redacción para el cuarto párrafo del 
artículo 102 referente a la competencia: 
 

Texto actual Propuesta de reforma 

Corresponde al Ministerio Público de la 
Federación la persecución, ante los tribunales, 
de todos los delitos del orden federal; y, por lo 
mismo, solicitará las medidas cautelares contra 
los imputados; buscará y presentará las 
pruebas que acrediten la participación de éstos 
en hechos que las leyes señalen como delito; 
procurará que los juicios federales en materia 
penal se sigan con toda regularidad para que la 
impartición de justicia sea pronta y expedita; 

Corresponde al Ministerio Público de la 
Federación la persecución ante los tribunales 
de los delitos del orden federal y aquellos del 
orden común que guarden conexidad con 
delitos del orden federal, cuando el hecho 
constitutivo del delito trascienda el ámbito de 
una o más entidades federativas; o cuando 
exista sentencia o resolución de un órgano 
previsto en tratado internacional, 
garantizando que la investigación no se 

                                                           
31 García Ramírez, Sergio y Alejandra Negrete Morayta, “El debido proceso en la 
jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/jornadasitinerantes/procesoSGR.pdf 
32 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014.Serie C 
No. 281, párr. 214; Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, párr. 76. 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2012/jornadasitinerantes/procesoSGR.pdf
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pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá 
en todos los asuntos que la ley determine. 

fragmente y privilegiando que la investigación 
y la persecución se lleve a cabo en el ámbito 
que pueda realizarla de manera más efectiva. 
Además, ejercerá la facultad de atracción a 
solicitud de la víctima del delito cuando las 
Fiscalías de las entidades federativas no 
inicien de forma inmediata, imparcial y 
exhaustiva la investigación; por defecto u 
omisión en la persecución en el ámbito local 
respecto a delincuencia organizada; cuando se 
trata de hechos que podrían responder a una 
práctica sistemática o generalizada de 
violaciones a derechos humanos cometidas 
por particulares; o cuando la investigación sea 
llevada a cabo por los agentes o autoridades 
que hubieran podido tener alguna 
participación en los hechos. 

 

II. ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII 

A. ANTECEDENTES 
Uno de los elementos indispensables para alcanzar los fines que se buscan al dotar de autonomía a la Fiscalía 
General de la República es el servicio profesional de carrera. Es decir, para lograr que la Fiscalía sea una 
institución independiente, objetiva y profesionalizada es necesario contar con mecanismos necesarios para 
que el ingreso y promoción de sus funcionarios, con base en méritos; así como los procedimientos legales y 
transparentes para la sanción y remoción de los mismos, cuando sea procedente.   

De acuerdo con Marcos Pablo Moloeznik “…vale mencionar que todo sistema de carrera (meritsystem) está 
integrado por un conjunto de subsistemas, entre los que destaca el régimen disciplinario que, como ultima 
ratio, contempla la separación del funcionario; pero, acompañado por el subsistema de garantías (debido 
proceso), para que dicho funcionario pueda conocer la acusación que recae sobre su persona y estar también 
en condiciones de defenderse. No es el caso de México, donde a sus funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley -… - se les puede expulsar de la institución por el sólo hecho de “incumplir con lo establecido por el 
sistema nacional de seguridad pública”, lo que guarda correspondencia con el sistema de despojo 
(spoilssystem), caracterizado por la libre remoción del personal al servicio del Estado.”  

Si bien Moloeznik se refiere únicamente a la importancia del servicio profesional de carrera para los policías, 
el argumento puede ser trasladado de la misma manera para los funcionarios encargados de la persecución 
penal. El autor recalca que “…el incentivo de la seguridad laboral para aquellos hombres y mujeres que 
abrazan como proyecto personal de vida la carrera policial, está ausente en México. En conclusión, 
paradójicamente en México se quebrantan los derechos humanos de quienes tienen la obligación de 
respetarlos y hacerlos respetar en el seno comunitario, siendo la carrera policial [y ministerial] una 
falacia…”33. 

Como antecedentes históricos del servicio profesional de carrera los encontramos a partir de 1960, con las 
                                                           
33 Marcos Pablo Moloeznik, “La falacia de la carrera policial en México”, (CIDE, Derecho en 
Acción, 5 de noviembre de 2015) (http://derechoenaccion.cide.edu/la-falacia-de-la-carrera-
policial-en-mexico/). 
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adiciones al artículo 123 constitucional; disposiciones que regirían las relaciones entre el Estado y sus 
trabajadores. La reforma de estableció lo siguiente: 

 

“Artículo 123. … 

A. … 

B. Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los  
Territorios Federales y sus trabajadores: 

I. a XII. … 

XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el 
personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes. 

XIV…”  

Con ello quedaba patente la necesidad de generar un régimen especial destinado a la regulación entre el 
Estado y los funcionarios que realizan tareas de seguridad y cuerpo diplomático. Esta disposición dio pauta 
para que en algunas de estas corporaciones fuese relevante que “en sus propias leyes” se establecieran 
servicios de carrera profesional. 

Desde entonces, dicha disposición constituye para militares, marinos y cuerpo diplomático el fundamento 
para el desarrollo de sus respectivos servicios de carrera.  En ese sentido, estas instituciones presentan un 
considerable avance en la regulación y ejecución del servicio de carrera, por ejemplo, respecto del resto de 
los funcionarios públicos federales cuyo régimen fue emitido hasta 2003, año en que se publicó la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  

La hoy abrogada “Ley General  que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública”, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, contenía sólo un par 
de artículos que hacían referencia a la carrera policial.  

El artículo 24 establecía que la carrera policial es el “elemento básico para la formación de los integrantes de 
las instituciones policiales, a fin de cumplir con los principios de actuación y desempeño”. Por su parte, el 
artículo 25 remitía a los diferentes ámbitos de competencia la regulación de la carrera de los policías “a través 
de un servicio nacional de apoyo que homologue procedimientos y busque equivalencia de los contenidos 
mínimos de planes y programas para la formación de los integrantes de las instituciones policiales.” 

En 1999, la fracción XIII del apartado B. constitucional es reformada de nuevo para introducir una norma cuya 
finalidad era generar un mecanismo mediante el cual se pudiera “separar oportunamente a los elementos 
que abusen de su posición y, corrompan las instituciones…”. Esta medida consistió en que desde la 
Constitución se determinó que los miembros de instituciones policiales que fuesen removidos de las 
corporaciones no tendrían derecho a la reinstalación, aun cuando hubieran interpuesto cualquier medio de 
defensa (incluido el amparo) y éste les hubiese sido favorable, siendo procedente únicamente su 
indemnización.  

De esta manera aunque se reconocía la necesidad de instaurar un servicio de carrera policial, desde la propia 
Constitución se permitía su anulación total ante la imposibilidad de reinstalación de los policías, aun cuando 
se hubiese decretado por autoridad judicial su ilegalidad o injusticia. 

Pero lejos de analizar los efectos prácticos que tendría esta norma constitucional en la vida de las 
corporaciones policiales, durante el sexenio de Felipe Calderón la disposición en comento es reformada 
nuevamente en 2008 para introducir la diferencia entre los procesos de separación y remoción, y extender 
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la norma que impide la reinstalación a peritos y ministerios públicos. 

En el plano legislativo federal con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el 2 de enero de 2009, la profesionalización  y el servicio de carrera de ministerios públicos, peritos y policías 
son regulados en forma más detallada. Esta ley es el marco a seguir para estados y municipios en lo atinente 
a la carrera ministerial y policial. En ese sentido, el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública simplemente reitera lo establecido en el artículo 123, aparatado B, fracción XIII 
constitucional, además de establecer que la separación o remoción ha de ser inscrita en el Registro Nacional 
correspondiente. 

Aunque los tribunales federales interpretaron que esta disposición constitucional no atentaba contra las 
garantías de audiencia y legalidad  de los funcionarios de procuración de justicia y seguridad pública, en el 
sentido que tenían sí tenían derecho a interponer el juicio de amparo, lo cierto es que de facto  aunque el 
amparo o cualquier otro recurso se resolviera a su favor no podría tener como resultado la restitución de su 
empleo por más irregular que hubiese sido su proceso de separación.  

El propio régimen constitucional estableció la discriminación expresa dirigida a los funcionarios de 
procuración de justicia y seguridad en los efectos que podría tener el ejercicio de su garantía de audiencia, 
aun cuando se tratase del juicio de amparo. Esto es porque a pesar de que un policía, agente del ministerio 
público o perito fuese oído en juicio, de nada le serviría ser escuchado si los efectos del recurso se encuentran 
limitados ante la imposibilidad de restituirle los derechos que les fueron violados. 

Incluso se llegó a un punto en el que fue necesario que los tribunales federales intervinieran en la 
interpretación de la reforma de la fracción en comento, que ponía en tela de duda que si quiera fuese 
procedente la interposición del amparo en estos casos: 

POLICÍAS. REMOCIÓN DE SU CARGO. AMPARO PROCEDENTE. 

Del análisis realizado a la resolución recurrida, se aprecia que el a quo interpreta en forma 
incorrecta la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, para 
hacer derivar de ella una causa de improcedencia del juicio de garantías, ya que del texto 
mismo de dicho precepto se advierte que, entre otros, los miembros de las instituciones 
policiacas podrán ser removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin 
que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa 
para combatir la remoción y que, en todo caso, sólo procederá la indemnización, mas no 
contiene prohibición expresa para que contra dichos actos proceda el juicio de amparo, 
porque de ser así pugnaría con las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 
de la propia Constitución, entre las que se encuentran las garantías de audiencia y legalidad, 
por lo que no se actualiza la causa de improcedencia que por equiparación se encuadró en la 
fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 402/99. Ricardo Muñoz Gerónimo. 4 de febrero de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ramón Raúl Arias Martínez. Secretario: Juan Montiel Rodríguez. 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES 
POLICIALES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CONTRA EL AUTO CON QUE INICIA EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN INSTAURADO EN SU CONTRA 
PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 72/2013 
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(10a.)]34. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 
72/2013 (10a.), determinó que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de 
separación o remoción del cargo de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros 
de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, puede reclamarse mediante el 
juicio de amparo indirecto, pues en ese caso se actualizan las hipótesis para su procedencia, 
previstas en las fracciones II y IV del artículo 114 de la abrogada Ley de Amparo (correlativas, 
respectivamente, de las fracciones II y III, inciso b), del artículo 107 de la vigente), ya que la 
resolución definitiva conduce a la separación forzosa o remoción del cargo de aquellos 
elementos, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que puedan obtener un fallo favorable. 
Lo anterior es aplicable a los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
corporaciones policiales del Estado de San Luis Potosí, pues también se rigen por la 
disposición constitucional mencionada, es decir, aun cuando obtengan una resolución 
favorable en el procedimiento administrativo de separación instaurado en su contra, no 
podrán continuar en el servicio o ser reinstalados en su cargo, por lo que procede el amparo 
indirecto que se promueva contra el auto con que aquél inicia, al ser de imposible reparación. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Queja 150/2015. Francisco Javier García Mendoza. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Luis Sierra López. Secretario: Jorge Ignacio Pérez Hernández. 

Queja 202/2015. Juan de Dios Vizuet Ramírez. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Luis Antonio Martínez Chávez. 

Amparo en revisión 304/2015. Georgina Alejandra Castillo Sánchez. 3 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar 
Trejo. 

Queja 213/2015. Edgar Reyes Chávez. 18 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Sierra López. Secretaria: Lucía Elizabeth Martínez Martínez. 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 
2013, página 1135, con el título y subtítulo: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS 
MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 

Esta tesis se publicó el viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

Otras tesis en ese sentido: 

POLICÍAS, LA PROHIBICIÓN DE REINSTALACIÓN DE LOS, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO 
DE AMPARO. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 
121/2000. Derki Cerna Leeder. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo 

                                                           
34 Época: Décima Época; Registro: 2010381; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 24, 
Noviembre de 2015, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: IX.1o.14 A (10a.); Página: 3441 
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Rodríguez Bastar. Secretario: Luis A. Palacio Zurita. 

SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. CUANDO SE DETERMINE QUE SE VULNERÓ LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA POR NO HABERSE SEGUIDO PROCEDIMIENTO ALGUNO RESPECTO 
A LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. 

Contradicción de tesis 7/2015. Entre las sustentadas por el Primer, el Segundo y el Tercer 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 15 de diciembre de 2015. 
Mayoría de dos votos de los Magistrados José Francisco Cilia López y Miguel Ángel Ramírez 
González. Disidente y Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Encargado del engrose: José Francisco 
Cilia López. Secretaria: Krystell Díaz Barrientos. 

Época: Décima Época; Registro: 2011293; Instancia: Plenos de Circuito; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 28, Marzo de 2016, 
Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: PC.VI.A. J/4 A (10a.); Página: 1535 

Si bien el derecho a recurrir la decisión de remoción y sus efectos era de por sí discutible, lo que en realidad 
también debió ser objeto de análisis como problema de raíz fue el respeto al debido proceso en la imposición 
de las separaciones, remociones o bajas de los policías. Lo anterior con el objeto de evitar la arbitrariedad y 
discrecionalidad en la imposición de sanciones a los policías.  

Sin un régimen disciplinario claro y transparente, las sanciones pueden convertirse en la semilla de regímenes 
no escritos de lealtades que deterioran la integridad de las corporaciones. En este sentido los procesos de 
sanción no fueron objeto de revisión, lo cual es de suma importancia en la construcción de un servicio de 
carrera sólido y de los  altos valores que deben ser característicos de las instituciones de procuración de 
justicia y seguridad pública.  

B. CONSIDERANDOS 
La presente iniciativa tiene como objeto replantear los derechos que el Estado debe garantizar a los 
funcionarios que realizan tareas de procuración de justicia y seguridad pública, en especial la carrera y la 
profesionalización de éstos.  

Aunque las reformas constitucionales al artículo 123, apartado B, fracción XIII, pretendían el mejoramiento 
de las instituciones policiales, ministeriales y periciales a través del fortalecimiento de mecanismos de 
selección y profesionalización de sus integrantes, esto sólo se puede logar a través de un sistema integral de 
servicio profesional de carrera. Esta integralidad no se puede alcanzar ante la eventualidad de su 
terminación, derivada de procesos de responsabilidad poco claros, que además no son sujetos de revocación 
judicial, es decir, sin contrapesos. 

De hecho, el efecto deseado por el constituyente permanente de 1999 y 2008 relativo a cuidar la integridad 
de los cuerpos policiales, ministeriales y periciales mediante la expulsión definitiva de malos elementos, ha 
sido exactamente el contrario al no atacar el problema de fondo.  

Esto es porque la disposición constitucional en comento y su correlativo en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, generan incentivos para que los policías en vez de buscar la permanencia en 
una institución que les asegura un proyecto de vida a ellos y sus familias, simplemente aprovechen un empleo 
que se vislumbra pasajero para cubrir en el menor tiempo sus necesidades inmediatas.  

Esta situación es peor aún para quienes, pese a esto, acumulan en las corporaciones tiempo y méritos, pues 
serán más vulnerables a todas aquellas circunstancias que amenacen con terminar su carrera, al tener más 
que perder. Así con tal de no ser sujeto de un procedimiento de separación o remoción, en un proceso poco 
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transparente, el cual no puede ser invalidado ni siquiera por autoridad judicial, por ejemplo, los funcionarios 
se pueden ver sujetos a presiones u órdenes no acordes a los valores de la institución y sí a la voluntad de 
superiores jerárquicos, que tampoco se tendrá la oportunidad de someter a un juicio de valor transparente 
e imparcial.  

Por lo que las propias reformas constitucionales de 1999 y 2008 enunciaban en sí mismas el mayor obstáculo 
para lograr sus objetivos, al permitir que de tajo se pueda terminar el servicio de carrera. 

Sin duda la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional que se propone en la presente iniciativa ante 
este H. Congreso es de suma importancia para terminar con la inestabilidad de la carrera policial, ministerial 
y pericial, la cual además deberá ser acompañada de la reglamentación correspondiente en leyes secundarias 
que propongan un servicio de carrera verdaderamente integral. 

C. PROPUESTA DE REFORMA 
Derivado de lo anterior se propone la reforma siguiente al artículo 123, apartado B, fracción XIII: 

Texto actual Propuesta de reforma 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
A. … 
B.  Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
I. a XII. … 
XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos 
y los miembros de las instituciones policiales 
de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 

Artículo 123. … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
A. … 
B.  … 
I. a XII.  
XIII. …. 
 
 
 
 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos 
y los miembros de las instituciones policiales 
de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho. 
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tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido. 
 
Las autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social 
del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el 
activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la 
fracción XI de este apartado, en términos 
similares y a través del organismo encargado 
de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones. 
 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

 

Como se puede apreciar se propone dejar intocado la fracción XIII del apartado B, artículo 123 constitucional 
en lo relativo a la posibilidad de separación o remoción en caso de incurrir en responsabilidades, pues de 
ninguna manera se busca perpetuar a quienes atentan contra los valores de los cuerpos policiales, 
ministeriales o periciales. Pero con la eliminación de la última parte del segundo párrafo que se sugiere en 
esta iniciativa se deja abierta la posibilidad de revisión judicial, así como la posibilidad de que su efecto, en 
caso de ser declarada injustificada, sea la reinstalación en el servicio.  

También se propone dejar íntegros los párrafos relativos al fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
social, por ser parte fundamental del servicio de carrera policial, ministerial y pericial. 

III. RÉGIMEN TRANSITORIO 

A. ANTECEDENTES 
Ahora bien, en el citado Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia político electoral publicado el  10 de febrero  de 2014, se establecen en los artículos 
DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO y DÉCIMO NOVENO TRANSITORIOS algunas reglas para 
transformar la existente Procuraduría General de la República en un órgano constitucional autónomo bajo la 
forma de Fiscalía General de la República. 

En síntesis dichos artículos se refieren a lo siguiente: 

 DECIMO SEXTO TRANSITORIO se mencionan algunos momentos en los que interviene ya sea el 
Congreso de la Unión o el Senado como la entrada en vigor de la reforma constitucional, la expedición 
de la normatividad secundaria y su entrada en vigor, la expedición de una declaratoria de autonomía 
y el mecanismo para el nombramiento del primer Fiscal General de la República.    

 DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO contempla mecanismos para trasladar los casos, recursos humanos 
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y materiales y competencias de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General.   

 DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO establece las bases para el proceso de creación de la Fiscalía 
Especializada en Hechos de Corrupción y el nombramiento de su titular, así como el nombramiento 
del Fiscal Especializado en Atención de Delitos Electorales. En ambos casos, de acuerdo a esta 
disposición transitoria, los Fiscales Especializados ocuparán sus respectivos cargos hasta el treinta de 
noviembre de dos mil dieciocho “sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por 
Procurador General de la República”.  

 DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO establece el “pase automático” de recursos humanos, 
presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía 
General de carácter autónomo. 

No obstante lo anterior, se observan algunas omisiones y deficiencias importantes que es necesario solventar 
para una transición transparente y ordenada. También es pertinente plantear un esquema de transformación 
que hasta ahora no se ha experimentado en nuestro país y que dadas las condiciones institucionales y 
políticas actuales valdría la pena considerar. Esto es, iniciar un proceso de creación de la nueva fiscalía 
autónoma que parta de cero y paulatinamente deje atrás a la Procuraduría General de la República.  

En cuanto a las omisiones, el mencionado Decreto de reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 carece 
de plazos claros para la entrada en vigor de las disposiciones del artículo 102, apartado A; para la emisión de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; para la emisión de la Declaratoria de entrada en vigor 
de la Autonomía Constitucional; y la entrada en vigor de las Leyes Secundarias; ya que estos momentos sólo 
se mencionan en dicho Decreto pero no se establece una ruta crítica clara para su consecución. De manera 
esquemática esto se podría plantear de la siguiente manera:  

 

 

Respecto a las deficiencias, el actual texto de los artículos transitorios mencionados pretenden que la 
transición a la nueva institución de carácter autónomo se dé a partir de la emisión y entrada en vigor de una 
ley; cuando en realidad el proceso de transformación debería partir de la complejidad de crear un órgano 
completamente nuevo con facultades, procesos, controles y operación que rompa con las inercias políticas 
y operativas de la Procuraduría General de la República dependiente del Poder Ejecutivo y anclada en formas 
de trabajo basadas en expedientes (averiguaciones previas ahora carpetas de investigación).  

Este proceso será transparente, participativo, contará con una visión interdisciplinaria y tendrá una definición 
clara de requerimientos para la cristalización de la Fiscalía Federal moderna, autónoma, eficiente y 
respetuosa de derechos humanos que México necesita actualmente.  
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Un precedente interesante se encuentra en los trabajos del constituyente de la Ciudad de México, que previó 
la creación de una Comisión Técnica Interdisciplinaria que estará a cargo de los trabajos de planeación y 
conducción de la creación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

No obstante, el esquema de transición que se observa en el Decreto del artículo 102 actual y en las iniciativas 
de reformas a dicha disposición constitucional, es el mismo que hasta ahora se ha aplicado en el resto de las 
Procuradurías o Fiscalías estatales. Éste consiste en una transformación gradual de Procuradurías a Fiscalías, 
combinado con la adecuación de estructuras de dichas instituciones a formas de trabajo que deberían 
permitan el pase de procesos penales de carácter inquisitivo hacia procesos propios de un sistema 
acusatorio. 

Sin embargo, se ha observado que las entidades federativas han tenido importantes dificultades para lograr 
la autonomía política del órgano persecutor de delitos y alcanzar la reorganización institucional y 
construcción de capacidades ante las exigencias del sistema acusatorio.  

Esto se puede entender si se toma en cuenta que por muchos años estas procuradurías estuvieron operando 
bajo el mando de los poderes ejecutivos en el sistema tradicional, en el que la investigación era formalizada, 
centralizada y constituía prueba plena para el juicio. Las capacidades de investigación y litigación requeridas 
para este tipo de sistema eran mínimas y laxas. La transición institucional, en su totalidad, no ha sido posible 
en las entidades que mantienen las mismas prácticas, estructuras y metodologías –que en algunos casos se 
ha traducido en el simple cambio de nomenclaturas–. 

Entre las causas que han dificultado la transformación definitiva de las procuradurías encontramos 
justamente la ausencia de estrategias de planeación a fondo que permitan definir los objetivos y 
características de dichas instituciones, el pase automático de todo el personal, la ausencia de controles 
efectivos sobre los funcionarios, la operación basada en la “integración de expedientes”, la simulación de la 
existencia de servicios profesionales de carrera, la confusión entre los roles de policía y órgano de 
persecución, la carencia de planes de liquidación de los casos rezagados, entre otras. 

B. CONSIDERANDOS 
Derivado de lo anterior se propone modificar el régimen transitorio del Decreto por el que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral publicado el  10 de 
febrero  de 2014 relativo a la autonomía de la Fiscalía General de la República. Así, en vez de una 
transformación gradual (que arrastraría inercias de la Procuraduría General de la República a la nueva 
Fiscalía), en la presente iniciativa se plantea la coexistencia de procesos paralelos que por una parte permitan 
ir extinguiendo a la Procuraduría General de la República y, por otra generen el espacio necesario para crear 
un órgano constitucional autónomo de persecución penal de carácter federal. 

La creación de una Fiscalía General de la República como institución nueva será una oportunidad para 
generar un órgano constitucional libre de vicios y malas prácticas del sistema inquisitivo mixto y dotarlo con 
una estructura que permita un modelo de gestión funcional y adecuado para el sistema penal acusatorio, 
que haga posible la creación de pesos y contrapesos y la rendición de cuentas. 

Es por lo anterior que en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO del presente Decreto se establece la 
derogación de los artículos transitorios DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO y DÉCIMO 
NOVENO TRANSITORIOS, expedidos en el Decreto en materia política-electoral publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce. De acuerdo con esta iniciativa, a partir de la 
publicación de la reforma constitucional al artículo 102 y su respectivo régimen transitorio empezarán a 
correr dos procesos:  

A. Construcción de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo, y 
B. Extinción de la Procuraduría General de la República.  
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Para ambos procesos habrá que considerar al menos los momentos y elementos siguientes: 

Momentos:  

 Entrada en vigor de la reforma constitucional 

 Proceso de selección y operación de la Comisión Técnica interdisciplinaria 

 Publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

 Nombramiento del Fiscal General de la República 

 Nombramientos de Fiscales Especializados 

 Entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

 Inicio de funciones de la Fiscalía General de la República 

 Extinción de la Procuraduría General de la República 

Elementos: 

 Proceso de planeación para funcionamiento de la Fiscalía General de la República 

 Proceso de selección de personal para la Fiscalía General de la República 

 Plan de liquidación de casos del sistema inquisitivo o mixto 

 Previsiones presupuestarias 
 

Considerando los momentos y elementos que serán el marco constitucional y legal para iniciar el proceso de 
transición de la Procuraduría a la Fiscalía General autónoma, a continuación se plantea la siguiente ruta 
crítica: 

 

 

a. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Para el proceso de construcción se requiere que a partir de la publicación de las reformas al texto 
constitucional se establezca un plazo breve para la instalación de una Comisión Técnica Interdisciplinaria que 
colabore en los trabajos de desarrollo normativo, estructural, organizacional, estratégico y presupuestal de 
la nueva Fiscalía. 

Lo anterior, con la finalidad de que la instalación de la Fiscalía General de la República esté apegada a 
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estándares de alta calidad y adecuados al sistema penal acusatorio. Esta comisión funcionará durante el 
periodo de instalación y asistirá al Fiscal General para la generación de un modelo de gestión, reclutamiento 
de personal, establecimiento del servicio profesional de carrera y demás procedimientos necesarios para el 
inicio de operaciones de la Fiscalía. La Comisión Técnica Interdisciplinaria deberá estar conformada por 
expertos en diferentes disciplinas pertenecientes a la academia, de la sociedad civil, operadores estatales y 
operadores federales relacionados con el proceso penal.   

El primer momento a considerar una vez publicada la reforma constitucional al artículo 102, es la instalación 
de la Comisión Técnica Interdisciplinaria como lo señala el artículo Segundo Transitorio en un plazo máximo 
de treinta días. 

Paralelamente a partir de la publicación del nuevo texto constitucional, el Congreso de la Unión tendrá un 
plazo perentorio de sesenta días para la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. La promulgación de esta nueva Ley no implica su vigencia inmediata, salvo, de aquellas normas 
relativas a nombramientos y funciones básicas que requieran sus titulares para definir objetivos y estructura 
de la nueva Fiscalía. Esto permitirá que los titulares cuenten con un marco legal mínimo sobre el cual puedan 
plantear la estructura de la Fiscalía y al mismo tiempo contar con una vacatiolegis que les permita, en su 
caso, realizar modificaciones a la Ley secundaria antes de su plena entrada en vigor considerando los trabajos 
de la Comisión Técnica Interdisciplinaria.  

Así en el artículo Tercero Transitorio se ordena un plazo de sesenta días naturales a partir de la publicación 
de la reforma constitucional para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
Asimismo, con el propósito de contar con el marco jurídico necesario para la instalación de la Fiscalía, 
entrarán en vigor, al día siguiente de la publicación, las disposiciones relativas a los nombramientos, 
reclutamiento, servicio profesional de carrera y organización institucional. 

En consecuencia, una vez promulgada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en un primer 
momento entrarán en vigor las disposiciones relativas a la selección y los nombramientos del Fiscal General 
y los titulares de las Fiscalías Especializadas, como lo señala el artículo Cuarto Transitorio. Lo anterior, con el 
fin de dar sustento constitucional a los procedimientos para llevar a cabo dichos nombramientos, sin dilación 
alguna. 

A la fecha de la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se deberán contar con 
los recursos necesarios para el inicio de su instalación. Es por lo anterior, que se dispone en el artículo Quinto 
Transitorio que el Congreso de la Unión deberá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para garantizar la suficiencia presupuestal para la Fiscalía General. 

Con el propósito de iniciar el proceso de instalación de la Fiscalía General de la República, se establece el en 
artículo Sexto Transitorio un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a la promulgación de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, para los nombramientos del Fiscal General  de la República y 
los titulares de las Fiscalías Especializadas conforme a las disposiciones previstas en el artículo 102, Apartado 
A.  

Para la instalación de la Fiscalía General de la República, el Fiscal General contará con un plazo de ciento 
ochenta días naturales, a partir de su nombramiento. El artículo Séptimo Transitorio establece que, en ese 
plazo, el Fiscal General deberá dedicarse exclusivamente al reclutamiento del personal y la organización 
institucional. Dicho artículo le otorga la facultad al Fiscal General de reclutar al personal existente en la 
Procuraduría General de la República que cumpla con los perfiles y capacidades requeridos para el 
funcionamiento de la Fiscalía General. Lo anterior, con el propósito de integrar a la Fiscalía a los funcionarios 
que ya han sido capacitados y que tienen cierta experiencia en la operación del sistema penal acusatorio.  

Por otro lado, el artículo Séptimo Transitorio también establece que la Fiscalía General de la República será 
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competente para conocer de los casos federales a partir de la fecha en que entre en funciones, es decir, 
ciento ochenta días después de la promulgación de la Ley Orgánica de acuerdo con el esquema de 
gradualidad que establezca dicha Ley.  

Adicionalmente, la Fiscalía General tiene la facultad para atraer y conocer casos iniciados por la Procuraduría 
General de la República desde el 24 de noviembre de 2014 hasta la entrada en funciones de la Fiscalía General 
de la República, bajo el sistema penal acusatorio, siempre y cuando esté justificado por la trascendencia del 
asunto. 

Una vez finalizado el plazo para la instalación de la Fiscalía General de la República, el resto de las 
disposiciones de la reforma constitucional al artículo 102, apartado A, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República entrarán en vigor. 

b. PROCESO DE EXTINCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Respecto a la extinción de la Procuraduría General de la República, así como a la liquidación y depuración del 
sistema penal inquisitivo mixto federal el artículo Octavo Transitorio establece un plazo de noventa días 
naturales, contados a partir de la promulgación de la reforma constitucional al artículo 102, para que el 
Procurador General de la República emita un Plan de Liquidación de las causas del sistema inquisitivo.  

Este plan tiene el propósito, también, de generar una ruta crítica para la extinción de la Procuraduría General 
de la República en un plazo máximo de seis años, por lo que, además de las causas, se deberá contemplar el 
cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH y resoluciones federales e internacionales por graves 
violaciones a derechos humanos. Si bien se prevé la coexistencia de la Procuraduría General de la República 
y la Fiscalía General de la República, el Plan de liquidación asegura que esta coexistencia no se prolongue 
indefinidamente en el tiempo y que existirá un plan de gestión para la disminución de cargas de trabajo, así 
como el acceso a la justicia en los casos que se encuentran existentes en el sistema inquisitivo. 

A partir de la promulgación de la reforma al artículo 102, apartado A, las entidades deberán armonizar su 
legislación interna de acuerdo a la reforma mencionada para dotar de autonomía a sus Fiscalías estatales. 
Para ello, contarán con un plazo de un año. 

C. PROPUESTA DE REFORMA 
Considerando lo anterior los artículos DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO 
NOVENO del Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia político electoral publicado el  10 de febrero  de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se derogan 
para ser sustituidos por los siguientes:  

Texto actual Transitorios de la Iniciativa 

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y 
derogaciones que se hacen a los artículos 28; 
29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, 
fracciones II, por lo que se refiere a la 
supresión de la ratificación del Procurador 
General de la República por el Senado y XII; 78, 
fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 
90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 
105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 
111 por lo que se refiere al Fiscal General de la 
República; 116, fracción IX y 119, párrafo 
primero de esta Constitución, entrarán en 
vigor en la misma fecha en que lo hagan las 

PRIMER TRANSITORIO. Entrada en vigor. El 
presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación, salvo lo 
establecido en los artículos siguientes. 
 
SEGUNDO TRANSITORIO. Comisión Técnica 
Interdisciplinaria. Dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decretoel Senado nombrará una 
Comisión Técnica Interdisciplinaria 
conformada por expertos de la academia, de 
la sociedad civil, operadores federales y 
estatales para asistir al Fiscal General de la 
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normas secundarias que expida el Congreso 
de la Unión necesarias por virtud de las 
adiciones, reformas y derogaciones a que se 
refiere el presente Transitorio, siempre que se 
haga por el propio Congreso la declaratoria 
expresa de entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía General de la 
República. El Procurador General de la 
República que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que 
se refiere el párrafo anterior, quedará 
designado por virtud de este Decreto Fiscal 
General de la República por el tiempo que 
establece el artículo 102, Apartado A, de esta 
Constitución, sin perjuicio del procedimiento 
de remoción previsto en la fracción IV de dicho 
artículo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que entren en 
vigor las disposiciones de este Decreto 
referidas en el Transitorio anterior, se 
procederá de la siguiente forma: 
I.- Los asuntos en los que la Procuraduría 
General de la República ejerza la 
representación de la Federación, así como 
aquellos en que haya ejercitado acciones de 
inconstitucionalidad en casos distintos a los 
previstos en el inciso i) de la fracción II, del 
artículo 105 de esta Constitución que se 
adiciona por virtud de este Decreto, que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de 
las disposiciones a que se refiere el Transitorio 
anterior, deberán remitirse dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la dependencia 
del Ejecutivo Federal que realiza la función de 
Consejero Jurídico del Gobierno. Los 
procedimientos señalados en el párrafo que 
antecede se suspenderán por un plazo de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de las disposiciones a que se 
refiere el Transitorio anterior; en cada caso, la 
suspensión será decretada de oficio por los 
órganos jurisdiccionales ante los cuales se 
desahoguen dichos procedimientos, y 
II.- Los recursos humanos, financieros y 
materiales que la Procuraduría General de la 
República destine para la atención y desahogo 
de los procedimientos a que se refiere la 
fracción anterior, serán transferidos a la 

República en el proceso de instalación de la 
Fiscalía.  
 
TERCERO TRANSITORIO. Promulgación de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República 
A partir de la publicación de la reforma 
constitucional al artículo 102, Apartado A; el 
Congreso de la Unión tendrá un plazo de 
sesenta días naturales para la expedición de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. Las disposiciones de la Ley 
Orgánica, relativas a los nombramientos, 
reclutamiento, servicio profesional de carrera, 
organización institucional y demás 
mecanismos necesarios para la instalación de 
la Fiscalía; entrarán en vigor al día siguiente de 
la publicación de la Ley Orgánica. 
 
CUARTO TRANSITORIO. Entrada en vigor de 
la Reforma al artículo 123. Las disposiciones 
de la presente reforma al artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, respecto a los 
funcionarios pertenecientes a la Fiscalía 
General de la República entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación. Respecto a los 
demás funcionarios, entrarán en vigor 
conforme a las asignaciones presupuestarias 
que se prevean para la implementación del 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 
 
QUINTO TRANSITORIO. Entrada en vigor 
parcial de la Reforma Constitucional del 
artículo 102 respecto de la distribución de 
competencias. 
Las adiciones, reformas y derogaciones que se 
hacen al artículo 102, Apartado A; por lo que 
se refiere a los nombramientos del Fiscal 
General  de la República y los titulares de las 
Fiscalías Especializadas, entrarán en vigor al 
momento de la promulgación de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
SEXTO TRANSITORIO. Asignación 
presupuestaria para la Fiscalía General de la 
República 
El Congreso de la Unión deberá coordinarse 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la asignación y garantización de 
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dependencia que realice las funciones de 
Consejero Jurídico del Gobierno. Los titulares 
de ambos órganos realizarán las previsiones 
necesarias para que dichos recursos queden 
transferidos el mismo día en que entren en 
vigor las disposiciones señaladas en el 
Transitorio anterior. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto el Senado 
nombrará por dos terceras partes de sus 
miembros presentes al titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la 
República. El Ejecutivo Federal podrá objetar 
dicho nombramiento, en cuyo caso se 
procederá a un nuevo nombramiento en los 
términos de este párrafo. 
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 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. 
 
DÉCIMO NOVENO.- A partir de la entrada en 
vigor de las reformas a que se refiere el 
transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos 
humanos, presupuestales, financieros y 
materiales de la Procuraduría General de la 
República pasarán al órgano autónomo que el 
propio Decreto establece. 

la suficiencia presupuestal para la 
implementación de la Fiscalía General de la 
República. Esta asignación deberá estar 
disponible en la fecha de la publicación de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, para su instalación. 
 
SEPTIMO TRANSITORIO. Nombramiento del 
Fiscal General y titulares de las Fiscalías 
Especializadas 
En un plazo máximo de treinta días naturales 
posteriores a la promulgación de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
el Fiscal General  de la República y los titulares 
de las Fiscalías Especializadas  deberán ser 
nombrados conforme a las disposiciones 
previstas en el artículo 102, Apartado A.  
 
OCTAVO TRANSITORIO. Proceso de traslado 
gradual de los recursos humanos einstalación 
de la Fiscalía General de la República 
A partir de su nombramiento, el Fiscal General 
de la República contará con un plazo de ciento 
ochenta días naturales para llevar a cabo el 
reclutamiento del personal y la organización 
institucional para la instalación de la Fiscalía 
General de la República.  
 
El personal de la Procuraduría que a la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica se encuentre en 
servicio y cuente con nombramiento 
definitivo, se ajustará a los procesos de 
evaluación que establezca para tal efecto la 
Ley Orgánica. El personal que no alcance un 
resultado suficiente en la tercera oportunidad 
de examen de ingreso, no será separado de la 
función pública y será readscrito para 
continuar en otras tareas dentro de dicho 
servicio conforme a lo que determine la 
Comisión Técnica Interdisciplinaria, o bien, se 
le ofrecerá incorporarse a los programas de 
retiro que se autoricen. 
 
El personal que no se sujete a los procesos de 
evaluación será separado del servicio público 
sin responsabilidad para la Procuraduría 
General de la República o Fiscalía General de 
la República, según corresponda.  
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El personal que a la fecha de entrada en vigor 
de la Ley Orgánica tenga nombramiento 
provisional, continuará en la función que 
desempeña y será sujeto de la evaluación la 
Ley Orgánica para tal efecto. Al personal que 
obtenga resultados suficientes en dicha 
evaluación quedará incorporado al Servicio 
Profesional de Carrera de la Fiscalía General 
de la República en los términos que disponga 
la Ley Orgánica. 
 
Será separado del servicio público sin 
responsabilidad para la Procuraduría General 
de la República o la Fiscalía General de la 
República, según sea el caso, el personal que: 

I.  Se niegue a participar en los 
procesos de evaluación; 

II.  No se incorpore al programa de 
regularización correspondiente 
cuando obtenga resultados 
insuficientes en el primer o 
segundo proceso de evaluación, u 

III. Obtenga resultados insuficientes 
en el tercer proceso de 
evaluación. 

Concluido dicho plazo, la Fiscalía General de la 
República deberá entrar en funciones y será 
competente para conocer de los hechos 
señalados como delitos por las leyes federales 
a partir de ese día. La Fiscalía General de la 
República podrá atraer y conocer de los casos 
del sistema penal acusatorio por interés o 
trascendencia que hayan sido iniciados por la 
Procuraduría General de la República desde el 
24 de noviembre de 2014 hasta la entrada en 
funciones de la Fiscalía General de la 
República. 
 
NOVENO TRANSITORIO. Plan de liquidación 
de la Procuraduría General de la República  
Una vez publicada la reforma constitucional al 
artículo 102, Apartado A, el Procurador 
General de la República contará con un plazo 
de noventa días naturales para presentar ante 
el Congreso de la Unión un plan de depuración 
y liquidación de las causas del sistema 
inquisitivo mixto, de cumplimiento de 
recomendaciones de la CNDH y resoluciones 
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federales e internacionales por graves 
violaciones a derechos humanos. El plazo 
previsto en el Plan de depuración no podrá 
exceder de seis años a partir de su 
presentación. Al concluir la ejecución de dicho 
plan, se decretará la extinción de la 
Procuraduría General de la República. 
 
DÉCIMO TRANSITORIO. Entrada en vigor 
total 
Las demás disposiciones de la reforma al 
artículo 102, Apartado A y de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República entrarán 
en vigor el mismo día que la Fiscalía General 
entre en funciones de acuerdo con el esquema 
de gradualidad previsto en dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO. 
Armonización de las entidades federativas 
Las entidades federativas contarán con un 
plazo de un año para armonizar su legislación 
interna de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 102, apartado A, contado a partir de 
la promulgación de dicha reforma. 

 

Por lo anteriormente señalado, nos permitimos proponer la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS respecto a la autonomía de la Fiscalía General de la República y el 
Ministerio Público: 

DECRETO 
 

PRIMERO.  Se reforma el artículo 102 apartado A párrafo cuarto para quedar como sigue: 

“Artículo 102. … 

A. … 
I. a VI. … 

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de los delitos del 
orden federal y aquellos del orden común que guarden conexidad con delitos del orden federal, cuando 
el hecho constitutivo del delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o cuando 
exista sentencia o resolución de un órgano previsto en tratado internacional, garantizando que la 
investigación no se fragmente y privilegiando que la investigación y la persecución se lleve a cabo en 
el fuero que pueda realizarla de manera más efectiva. Además, ejercerá la facultad de atracción a 
solicitud de la víctima del delito cuando las Fiscalías de las entidades federativas no inicien de forma 
inmediata, imparcial y exhaustiva la investigación; por defecto u omisión en la persecución en el 
ámbito local respecto a delincuencia organizada; cuando se trata de hechos que podrían responder a 
una práctica sistemática o generalizada de violaciones a derechos humanos cometidas por particulares; 
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o cuando la investigación sea llevada a cabo por los agentes o autoridades que hubieran podido tener 
alguna participación en los hechos. 

 

SEGUNDO.Se reforma el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 “Artículo 123. … 
 
… 
 
 
A. … 
B.  … 

I. a XII.  
XIII. …. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. 
… 
…” 
 

TERCERO. Se derogan los artículos Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno 
Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes al Decreto en 
materia política-electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMER TRANSITORIO. Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación, salvo lo establecido en los artículos siguientes. 

SEGUNDO TRANSITORIO. Comisión Técnica Interdisciplinaria. Dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente decretoel Senado nombrará una Comisión Técnica Interdisciplinaria 
conformada por nueve expertos de la academia, de la sociedad civil, operadores federales y estatales para 
asistir al Fiscal General de la República en el proceso de instalación de la Fiscalía. Los nueve integrantes de la 
Comisión Técnica Interdisciplinaria se elegirán por sorteo en sesión pública del Senado y cumplirán con el 
perfil y los méritos académicos y profesionales que determine la convocatoria de la cámara alta.  

TERCERO TRANSITORIO. Promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. A partir de 
la publicación de la reforma constitucional al artículo 102, Apartado A; el Congreso de la Unión tendrá un 
plazo de sesenta días naturales para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
Las disposiciones de la Ley Orgánica, relativas a los nombramientos, reclutamiento, servicio profesional de 
carrera, organización institucional y demás mecanismos necesarios para la instalación de la Fiscalía; entrarán 
en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley Orgánica. 

CUARTO TRANSITORIO. Entrada en vigor de la Reforma al artículo 123. Las disposiciones de la presente 
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reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, respecto a los funcionarios pertenecientes a la Fiscalía 
General de la República entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. Respecto a los demás 
funcionarios, entrarán en vigor conforme a las asignaciones presupuestarias que se prevean para la 
implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 

QUINTO TRANSITORIO. Entrada en vigor parcial de la Reforma Constitucional del artículo 102 respecto de 
la distribución de competencias. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen al artículo 102, 
Apartado A; por lo que se refiere a los nombramientos del Fiscal General  de la República y los titulares de 
las Fiscalías Especializadas, entrarán en vigor al momento de la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 

SEXTO TRANSITORIO. Asignación presupuestaria para la Fiscalía General de la República. El Congreso de la 
Unión deberá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación de la suficiencia 
presupuestal para la implementación de la Fiscalía General de la República. Esta asignación deberá estar 
disponible en la fecha de la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para su 
instalación. 

SÉPTIMO TRANSITORIO. Nombramiento del Fiscal General y titulares de las Fiscalías Especializadas. En un 
plazo máximo de treinta días naturales posteriores a la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, el Fiscal General  de la República y los titulares de las Fiscalías Especializadas  deberán ser 
nombrados conforme a las disposiciones previstas en el artículo 102, Apartado A.  

OCTAVO TRANSITORIO. Instalación de la Fiscalía General de la República. Proceso de traslado gradual de 
los recursos humanos einstalación de la Fiscalía General de la República 

A partir de su nombramiento, el Fiscal General de la República contará con un plazo de ciento ochenta días 
naturales para llevar a cabo el reclutamiento del personal y la organización institucional para la instalación 
de la Fiscalía General de la República.  

El personal de la Procuraduría que a la entrada en vigor de la Ley Orgánica se encuentre en servicio y cuente 
con nombramiento definitivo, se ajustará a los procesos de evaluación que establezca para tal efecto la Ley 
Orgánica. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera oportunidad de examen de ingreso, 
no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho 
servicio conforme a lo que determine la Comisión Técnica Interdisciplinaria, o bien, se le ofrecerá 
incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. 

El personal que no se sujete a los procesos de evaluación será separado del servicio público sin 
responsabilidad para la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República, según 
corresponda.  

El personal que a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica tenga nombramiento provisional, continuará 
en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación la Ley Orgánica para tal efecto. Al personal que 
obtenga resultados suficientes en dicha evaluación quedará incorporado al Servicio Profesional de Carrera 
de la Fiscalía General de la República en los términos que disponga la Ley Orgánica. 

 

Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Procuraduría General de la República o la 
Fiscalía General de la República, según sea el caso, el personal que: 

I.  Se niegue a participar en los procesos de evaluación; 
II.  No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados 

insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación, u 
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III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación. 

Concluido dicho plazo, la Fiscalía General de la República deberá entrar en funciones y será competente para 
conocer de los hechos señalados como delitos por las leyes federales a partir de ese día. La Fiscalía General 
de la República podrá atraer y conocer de los casos del sistema penal acusatorio por interés o trascendencia 
que hayan sido iniciados por la Procuraduría General de la República desde el 24 de noviembre de 2014 hasta 
la entrada en funciones de la Fiscalía General de la República. 

NOVENO TRANSITORIO. Plan de liquidación de la Procuraduría General de la República. Una vez publicada 
la reforma constitucional al artículo 102, Apartado A, el Procurador General de la República contará con un 
plazo de noventa días naturales para presentar ante el Congreso de la Unión un plan de depuración y 
liquidación de las causas del sistema inquisitivo mixto, de cumplimiento de recomendaciones de la CNDH y 
resoluciones federales e internacionales por graves violaciones a derechos humanos. El plazo previsto en el 
Plan de depuración no podrá exceder de seis años a partir de su presentación. Al concluir la ejecución de 
dicho plan, se decretará la extinción de la Procuraduría General de la República. 

DÉCIMO TRANSITORIO. Entrada en vigor total. Las demás disposiciones de la reforma al artículo 102, 
Apartado A y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República entrarán en vigor el mismo día que la 
Fiscalía General entre en funciones de acuerdo con el esquema de gradualidad previsto en dicha Ley. 

DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO. Armonización de las entidades federativas. Las entidades federativas 
contarán con un plazo de un año para armonizar su legislación interna de acuerdo a las disposiciones del 
artículo 102, apartado A, contado a partir de la promulgación de dicha reforma. 

 
 

Ciudad de México a 26 de abril de 2017 
 

Sen. Manuel Bartlett Díaz 
 
Sen.  Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
 
Sen.  Layda Sansores San Román  
 
Sen.  Zoé Robledo Aburto 
 
Sen.  Alejandro Encinas Rodríguez 
 
Sen.  Carlos Manuel Merino Campos 
 
Sen.  Luis Humberto Fernández Fuentes 
 
Sen.  Armando Ríos Piter, 
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13. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales. 

 

 

SEN. ISMAEL 

HERNÁNDEZ 

DERAS  
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existencia; y Los Estados Partes en el presente Pacto reoonooen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental?. 

Una de las mencionadas bases consiste en que el Estado garantice el adecuado 

acceso a los procedimientos necesarios para salvaguardar el derecho humano 

al agua, ya que para apreciar la verdadera vigencia de un derecho humano es 

necesario referir a los medios específioos para poder hacerlo efectivo. 

El procedimiento administrativo es el instrumento jurídico por virtud del cual la 

administración pública federal cumple una doble función: en primer lugar, haoe 

cumplir la ley mediante la emisión de actos de molestia o privativos que inciden 

en la esfera jurídica de los particulares; en segundo lugar, es el medio por cual 

se dan cause a las solicitudes de los particulares para que se emitan a su favor 

actos administrativos. En ese sentido, "El procedimiento administrativo será, por 

tanto, el cauce formal de fa función administrativa•3_ 

Ahora bien, se han entendido como formalidades mínimas de ese procedimiento 

las relativas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, 

el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y la posibilidad de impugnar dicha decisión. 

En ese contexto, la impugnación de la resolución final emitida dentro del 

procedimiento administrativo federaL a través del recurso de revisión, constituye 

un derecho fundamental para el gobernado en aras de dilucidar la voluntad 

definitiva de la autoridad en sede administrativa y, por lo tanto, la regulación 

adecuada del referido recurso es de notoria importancia. 

Dotar de seguridad jurídica a los particulares al regular los medíos de defensa 

con que cuentan para defender el pleno ejercicio de sus derechos humanos, 

• https:í/conf-

dtsl.vwg.ch/1%20SPA0radute </De-echos hul-l Base/CESCRJ'OO 1 obs grale5 Cte~t,20Dchos7ó20Ec7ó 

20Soc~">20CJ lt. htrni#GEN 15 

: González Pérez, Jesús. PI'OCedimientoAdmini.strativo Federo/. Pornía, México, 2006, p. 1. 

2 
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como en el caso que nos ocupa, constituye un baluarte indispensable en todo 

Estado Democrático de Derecho, no sólo por cumplir los mandamientos 

constitucionales e internacionales sobre regulación de un recurso efectivo, sino 

además, porque el derecho efectivo de defensa de los gobernados constituye un 

mecanismo que promueve y garantiza la legalidad de las decisiones de 

autoridad. 

En ese sentido, debe tenerse presente que mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, se expidió la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo (LFPA), con la cual, se estableció y reguló el 

recurso de revisión en sede administrativa como un recurso de regulación 

uniforme para el control de la legalidad de los actos de la administración pública 

federal. Ello obedeció a la necesidad de dotar a los particulares de seguridad y 

certidumbre para la defensa de sus derechos frente a actos de la autoridad. 

La motivación y razón de ser de la incorporación del recurso de revisión en el 

artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo atendió, en su 

momento, a que con anterioridad existían tantos recursos administrativos como 

leyes en la materia, lo que significaba procedimientos y regulaciones distintas y 

en gran parte contradictorios, lo cual generaba incertidumbre jurídica a los 

gobernados y, sobre todo, dificultaba su acceso a la justicia, vulnerando 

implícitamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

El recurso de revisión incorporado en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, se concibió en su origen para derogar y prevalecer sobre los 

recursos especiales previstos en diversas leyes administrativas. Es por ello que 

en el artículo segundo transitorioL del decreto referido se estableció la derogación 

de los recursos administrativos previstos en las demás leyes administrativas. 

4 SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley, en particular 
los diversos recursos administrativos de las diferentes leyes administrativas en las materias reguladas por 
este ordenamiento. Los recursos adminislrativos en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se resolverán 
conforme a la ley de la materia. 

3 
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No obstante lo anterior, aún subsisten leyes, como la Ley de Aguas Nacionales, 

que aún prevén recursos administrativos especiales, y que por diversas 

circunstancias, existe incertidumbre sobre su aplicabilidad y alcance ya que la 

autoridad, en ciertos casos, ha llegado a estimar que existen recursos 

específicos que excluyen o bien crean situaciones de excepción con respecto al 

recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el1 de diciembre de 1992. Como muchas otras leyes administrativas 

en esa época, preveía en el artículo 124 un recurso de revisión en contra de 

actos o resoluciones definitivas de 'la Com1sión' o de 'la Autoridad del Agua '5. 

Es por ello que con el ánimo de simplificar la impartición de justicia para los 

gobernados, se presenta esta iniciativa para que los actos de la autoridad del 

agua que se combatan, se ajusten al medio de defensa diseñado para la 

administración pública federal establecido en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El recurso administrativo regulado en la Ley de Aguas Nacionales generó 

incertidumbre respecto de la procedencia del recurso previsto en ésta frente al 

recurso previsto en la LFPA, así como respecto de la obligatoriedad de agotarlo 

antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Ello también motivó fallos 

contradictorios por parte de los tribunales. 

Derivado de la contradicción de tesis 12912007-SS, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las siguientes dos cuestiones, 

conformando jurisprudencia: 

i) Por razón de especialidad y de posterioridad en la reforma, el recurso 

procedente en contra de actos emitidos por la Comisión Nacional del 

- El 29 de abril del 2004 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se refonnan, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacional es. Una. de las disposiciones refonnadas fue el artículo 
124 en lo relativo al recurso de revisión, se cambió la mención de "'la Corrisión" por la de '"la Autoridad del 
Agua" con la finalidad de incluir a los Organismos de Cuenca. 

4 
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Agua, lo es el previsto en el articulo 124 de la LAN, no siendo aplicable 

en la especie, el diverso numeral 83 de la LFPA. n 

ii) No es necesario agotar el recurso previsto en la LAN antes de acudir al 

JUicio oontencioso administrativo. Para afirmar esto, la Segunda Sala 

sostuvo que el verbo "podrá" (interponer recurso de revisión) significa una 

posibilidad de elección para el afectado entre interponerlo, o bien, intentar 

la vía jurisdiccional que corresponda.' 

Por su parte, la Primera Sala de la Corte, al resolver la Contradicción de tesis 

8912007-PS, resolvió que el empleo del vocablo "podrá" en la legislación no 

implica que sea potestativo para los gobernados agotarlos antes de acudir al 

juicio de amparo.8 Asimismo, mediante tesis aislada, la Primera Sala sostuvo que 

el articulo 124 de la LAN exige agotar el mencionado recurso oomo requisito para 

la procedencia del juicio contencioso administrativo.~ 

Las tesis de jurisprudencia emanadas de las contradicciones de tesis resueltas 

por ambas Salas de la Corte fueron motivo de análisis en la diversa 

Contradicción de tesis 45/2007-PL, en la que el Tribunal Pleno determinó la 

inexistencia de la contradicción. Ello en razón de que los fallos emanaron del 

estudio de supuestos jurídicos diferentes: mientras la Primera Sala involucró el 

análisis del principio de definitividad del juicio de amparo en la presencia de un 

recurso administrativo que pueda modificar o revocar el acto reclamado, la 

6 RECURSO DE REVISIÓ\1 CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. SU 
FUNDAMENTO ES EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. (Novena Época, Registro 
171643, Segunda Sala, Jurisprudencia, SJF y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia 
Acrninistrativa, Tesis: ?'.IJ.123J2007} 

1 RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA NO 
ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (Novena 
Época, Re9stro 1007143, Segunda Sala, Jurisprudencia, Apéndice 1917-Septierrbre 2011 Tomo IV, 
Materia Administrativa, T~is 224) 
"RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRk' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA 
QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLO S ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE 
AMPARO. (Novena Época, Registro 170455, Primera Sala, Jurisprudencia, SJF y su Gaceta Tomo XXVII, 
Enero de 2008, Materia Común, Tesis 1a./J. 148!2007) 

"AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA NO VIOlA EL NUMERAL 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. íNovena. Epoca., Registro 172632, 
Primara Sala, Tesis Aislada, SJF y su Gaceta Tomo XXV, Mayo da 2007, Materia Constitucional, 
Altninistrativa, Tesis 1a. CIV/2007) 

5 
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Segunda Sala no lo hizo, sino que se limitó a analizar la necesidad de agotar 

diversos recursos administrativos, antes de acudir a una instancia jurisdiccional. 

En conclusión, a la fecha prevalece en la materia el criterio fijado por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que no es 

necesario agotar primero el recurso previsto en la Ley de Aguas Nacionales para 

recurrir al juicio contencioso administrativo. 

La modificación propuesta tiende a la uniformidad y simplificación administrativa 

de los recursos de revisión. Pretende homologar con la finalidad de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo de regular un único medio de defensa 

para combatir los actos de la Administración Püblica Federal, teniendo la 

posibilidad de interponer el recurso de revisión o, cuando sea procedente, 

intentar la vía Jurisdiccional que corresponda. 

Es importante señalar que si bien ya existen tesis sobre la posibilidad que tienen 

los particulares para emplear el recurso procesal de su elección, la obra 

legislativa debe ser lo más clara y precisa, evitando tergiversaciones y 

malinterpretaciones. En palabras del ministro José Ramón Cossio y Luz Helena 

Orozco y Villa al referirse que los operadores del Derecho "también son 

ciudadanos, no necesariamente peritos en la materia, que leen en sus códigos 

ciertas disposiciones y acuden a tribunales a exigir su aplicación." 

Se estima pertinente y conveniente en tanto que significa un retorno a la 

homologación de los medios de impugnación en contra de actos y resoluciones 

administrativas, lo cual es favorable para el sistema jurídico mexicano_ De 

adoptarse las modificaciones propuestas, se abonaría a la seguridad jurídica de 

los particulares y se impediría la formación de una nueva contradicción de tesis 

al respecto. 

La presente iniciativa propone reformar el artículo 124 de la Ley de Aguas 

Nacionales a efecto de hacer el reenvío a la LFPA, estableciendo la procedencia 

del recurso de revisión previsto en esta ley contra los actos o resoluciones 

administrativas de "la Autoridad del Agua" Lo anterior con la mención expresa 

6 
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de que será optativo para los particulares el agotarlo o impugnarlos directamente 

ante las instancias jurisdiccionales competentes. 

Texto Vigente Texto 1 n iciativa 

Articulo 124.- Contra los actos o Artículo 124.- Contra los actos o 

resoluciones definitivas de "la resoluciones definitivas de "la 

Autoridad del Agua" que causen Autoridad del Agua" que causen 

agravio a particulares, se podrá agravio a los particulares, éstos 

interponer el recurso de revisión podrán optar entre interponer el 

dentro del plazo de quince días recurso de revisión previsto en la 

hábiles siguientes a la fecha de su Ley Federal de Procedimiento 

notificación. Administrativo, o cuando proceda, 

impugnarlas directamente ante las 

instancias jurisdiccionales 

competentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

7 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Aguas 

Nacionales. para quedar como sigue: 

Adículo 124.- Contra los actos o resoluciones definitivas de "fa Aulotidad del 

Agua" que causen agravio a los particulares, éstos podrán optar entre 

interponer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, o cuando proceda, impugnarlas 

directamente ame las instancias jurisdiccionales competentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los recursos de revisión iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente reforma, continuarán tramitándose hasta su resolución final 

conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República. a los 26 días del mes 

de abril del año 2017. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 
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14. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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15. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 160 y 161 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8º, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 160 Y 161 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, al tenor de la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las manifestaciones culturalesnuestros pueblos originarios encuentran sus raíces en tradiciones milenarias 
colectivas, que han sabido trascender el tiempo y el espacio. 
 
En materia de terminología podemos identificar tendencias para identificar la riqueza indígena en nuestro 
país; el patrimonio indígena es parte de la colectividad, designan a un depositario de los intereses de toda la 
comunidad, para la toma de decisiones y todo el grupo debe estar de acuerdo.  
 
El conocimiento por tradición abarca una extensa gama que va desde los conocimientos adquiridos en 
medicina herbolaria, expresiones artísticas como la música, el baile, su idioma y la propiedad intelectual va 
desde su poesía, literatura, artesanía, tejidos inherentes de cada región del país y muchas otras expresiones 
de la cultura indígena. 
 
El patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas está formado por las prácticas, los conocimientos 
y los modos de vida tradicionales que caracterizan a un pueblo determinado. Los conservadores de la 
propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas deben guiarse por las costumbres, leyes y prácticas 
de la comunidad y pueden ser individuos, un clan o la población en su conjunto. El patrimonio de un pueblo 
indígena comprende expresiones tales como la lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia; 
las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos; la espiritualidad, los sitios sagrados y los 
restos humanos ancestrales; y la documentación sobre los elementos precedentes. 
 
La protección autoral de los pueblos indígenas en nuestra Nación esta vulnerada por no contar con una 
legislación clara al respecto, se hace una breve alusión a ella en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece en el segundo párrafo de su artículo segundo establece: 
 

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. 
… 

 
En ese mismo artículo en la fracción IV del apartado A se establece lo siguiente:  
 

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: 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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“IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad. 

 
Por su parte el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas establece una 
corresponsabilidad de estos y el Estado para proteger estos derechos de los pueblos originarios. 
 

Artículo 31  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las 
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y 
genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las 
tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 
interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad 
intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales.  
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer 
y proteger el ejercicio de estos derechos. 

 
Sin embargo, todas estas expresiones artísticas de los pueblos originarios se enfrentan a un mercado 
internacional y trasnacional, el cual puede ser calificado como una depredación de las culturas originarias.  
 
En algunos países, los sitios tradicionales y sagrados están explotados o han sido destruidos por la industria 
turística. Muchos de estos sitios de importancia espiritual y cultural son también reservas ecológicas que han 
sido aprovechadas, conservadas y administradas por los pueblos indígenas por medio de sus conocimientos 
y prácticas tradicionales.  
 
Muchos artefactos culturales y restos humanos ancestrales que fueron extraídos de los sitios sin la 
autorización de los pueblos indígenas se conservan en museos y colecciones de todo el mundo. Cada vez 
más, los pueblos indígenas tratan de conseguir la devolución de estos objetos como signo de respeto por sus 
tradiciones y prácticas culturales. 
 
En varios casos, el arte indígena y los materiales sagrados son utilizados sin el conocimiento o la autorización 
del artista o la comunidad indígena.La falta de un marco normativo, o la mala ejecución de este, provocan 
situaciones perjudiciales para los pueblos originarios, pongo como ejemplos los siguientes casos: 
 
El litigio entre Isabel Marant y Antik Batik; todo inició cuando la diseñadora Isabel Marant publicó su colección 
primavera-verano 2015 en su sitio web, mostrando una prenda con los diseños de la comunidad mixe de 
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, sin ninguna mención acerca de su verdadero origen. Posteriormente 
Antik Batik, inició un proceso legal para reclamar la patente del diseño de los bordados, demandando a la 
diseñadora por argumentar que el diseño le pertenecía. Marant prácticamente ganó el juicio argumentando 
que su inspiración efectivamente provenía de la comunidad de Mixe y no de la marca francesa. 
 
La conclusión es que ambas firmas francesas se peleaban un patrimonio colectivo y cultural que no les 
corresponde. Como consecuencia del vacío legal e institucional que tenemos, diferentes empresas o 
personas, con un claro fin lucrativo, pretenden apropiarse de los conocimientos tradicionales pertenecientes 
a los pueblos indígenas. 
 
Otro ejemplo en la misma sintonía se vio el sábado 3 de enero del 2017, la cantante oaxaqueña Susana Harp, 
publicó en su cuenta de twitter: “Huipil de Tlahuitoltepec, Oax se vende en Neiman Marcus con firma de 
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diseñador! ¿Dónde se denuncia?”; posteriormente publicó una imagen comparando la prenda original, con 
la que se vende por esta tienda, y se puede observar claramente el plagio. Lamentablemente, los únicos 
afectados son esta comunidad indígena, y no hay mecanismos que puedan defenderlos. 
 
Sin embargo, no todo alrededor de esta comercialización es negativo, ya que existen ejemplos de empresas 
con responsabilidad social. En este caso tenemos a la empresa “Marchanteando”, la cual ofrece prendas de 
vestir y accesorios personalizados y de casa con un toque étnico, promoviendo nuestras raíces y dando a 
conocer el gran trabajo de grupos culturales tzotziles, tzeltales y zoques de Chiapas; zapotecos de Oaxaca y 
mayas de Yucatán, incluso de nuestro país hermano, Guatemala. De esta manera, buscan reivindicar ante sus 
propios ojos, y los de otras latitudes, la dedicación y el valor de estos maestros del arte popular.  A futuro, 
planean abrir algunos puntos de venta, y poder incluir más colaboradoras artesanas, así como abrir las 
puertas fuera de México y dar a conocer la riqueza de nuestras culturas.Uno de los objetivos de 
Marchanteando es volver los ojos a los niños de Chiapas; es un hecho de justicia. Visitan escuelas de las 
comunidades indígenas y llevan libros y algunos útiles escolares, es muy poco, para las necesidades que 
tienen, sin embargo, es un pequeño gesto de apoyo. 
 
Es por todo ello que se considera que debe existir una coordinación institucional entre la Secretaría de 
Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, para proteger los derechos de autor, de nuestras comunidades originarias, así como sus derechos 
conexos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOSARTÍCULOS160 Y 161 DE LA LEY 
FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un último párrafo al artículo 160 y dos párrafos al final del artículo 161 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor,para quedar como sigue: 
 
Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, 
de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá 
mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia. 
 
La Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de sus 
unidades administrativas, podrán recibirdenuncias ciudadanas sobre el usode las obras amparadas por el 
presente capítulo que no cumpla con la mención referida en el párrafo anterior y estarán obligados a iniciar 
el procedimiento correspondiente ya sea ante el Instituto u otras autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, nacionales o internacionales. 
 
Artículo 161.- Corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y 
coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo. 
 
La Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de sus 
unidades administrativas, de conformidad con lo establecido en esta ley y demás normatividad aplicable, 
coadyuvará y, en su caso, asistirá a las comunidades indígenas y sus integrantes que se lo soliciten de 
manera individual o colectiva, a realizar los trámites necesarios ante el Instituto para proteger las obras 
amparadas por el presente capítulo. 
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El Instituto, la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
colaborarán de manera coordinada, para garantizar la aplicación del presente capítulo. 
 
 

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

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 27 del mes  

de abril de 2017.  
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16. De la Sen. Michelle Barrón Vivanco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III, IV y se adiciona una fracción 
V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social; y reforma la fracción IX de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

 

 

SEN. MICHELLE 

ARANDINE 

BARRÓN 

VIVANCO 
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Uno de los fines expresados en la Carta de las Naciones Unidas es el de "realizar 

la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión" 

En este tenor, la Organización de las Naciones Unidas ha sido, desde su fundación, 

promotora del desarrollo social en el ámbito internacional. Esta vocación, además 

de la construcción del principio del desarrollo sostenible durante los últimos años 

del siglo pasado, han sido la guía para el establecimiento de diversos mecanismos 

de cooperación internacional. 

En 1983, la Asamblea General de la ONU creó la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, para preparar una perspectiva mundial de desarrollo con 

vistas al año 2000. Dicha comisión emitió un reporte, titulado Our Common Future 

(Nuestro futuro común, en español) en el cual se estableció el concepto de 

Desarrollo Sostenible como principio rector del desarrollo social de la humanidad. 

El concepto de Desarrollo Sostenible, según dicho reporte, es definido como "el 

desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras" 1 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en la Resolución de la Asamblea 

General AIRES/5512 del 8 de septiembre del 2000, fueron el resultado de diversas 

conferencias mundiales, la principal de ellas la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como "Cumbre de la Tierra" 

que tuvieron por objeto orientar el concepto de desarrollo sostenible en términos de 

metas de desarrollo social global. 

1 NRq mrt nf thc Wor!d Comm.ission on F.nvironme.~t ard Development: Our Common F11tvr"N Comisión 
';lundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Oreanización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1987. 
Consultado por última vez ei JOiOJ/2017 en: httQJLww"''.un-documents.net/our-coiT'mon-futJre.pdf 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron conformados por una agenda 

consensada por 189 países miembros de la ONU, en la cual se definieron ocho 

metas a cumplir en un plaza de quince años. Las metas fueron las siguientes: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Estas metas fueron proyectadas a futuro en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible, mejor conocida como "Rio+20", celebrada en Rio de 

Janeiro en junio de 2012 como seguimiento a la "Cumbre de la Tierra". En el 

documento de conclusión de la Conferencia "Rio+20", The Future We Wanf (El 

futuro que queremos, en inglés) adoptada como resolución A/RES/66/288 por la 

Asamblea General, se reconoce que: 

"( ... ) la formulación de objetivos también podría ser útil para la puesta en marcha de 

medidas concretas y coherentes sobre el desarrollo sostenible. Reconocernos 

también la importancia y la utilidad de un conjunto de objetivos de desarrollo 

sostenible, ( ... ) teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, capacidad y 

prioridades nacionales, se ajusten al derecho internacional, se basen en 

compromisos ya contraídos y contribuyan a la plena aplicación de los resultados de 

todas las grandes cumbres en las esferas económica, social y ambiental. incluido el 

presente documento final. Los objetivos deben guardar relación con las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible y sus interrelaciones e incorporarlas de forma 
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equilibrada, y deben ser coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el 

desarrollo con posterioridad a 2015."2 

Como resultado de esta resolución, en 2013 el Panel de Alto Nivel para 

asesoramiento en la Agenda Post-2015 emitió un reporte titulado A New Global 

Partnership: Erradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable 

Deve/opment (Una nueva asociación global: Erradicar la pobreza y transformar las 

economías mediante el desarrollo sostenible, en español). 

En este reporte, se estableció una pre-agenda que tenía como objetivo principal el 

erradicar la pobreza extrema antes de 2030, con cinco metas principales: no dejar 

a nadie atrás, poner al desarrollo sostenible al centro, transformar a las economías 

en términos de trabajos y crecimiento inclusivo, construir la paz e instituciones 

abiertas y transparentes, y forjar una nueva alianza global.3 

Tras este reporte, el 25 de septiembre del 2015, los 194 países miembros de la 

Asamblea General de la ONU celebraron una Cumbre especial, donde adoptaron 

por consenso unánime la resolución A/RES/70/1, 'Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" en la cual, además de renovarse el 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se establecieron los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La resolución señala que "Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas 

que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda 

universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

conseguir lo que estos no lograron. También se pretende hacer realidad los 

derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros 

1 "Ei ív!uro qu~ r.¡u~remos", p<Írrafo 246. Resolución aprobCJda por la .1\.~~mblra Gen~>ral de la Organización 

de las Naciones Unid<~~ el 27 de julio de 2012. Consult ado por ú't ima vez el 30/03/2017 en: 
htt¡; ·/{w,vw.un . orpJfo<J.!f9TJ:.'Jr./dp_cs/..,SVTibci=AiRCSi~a§Q 

" A New Global Partnership: !:radico te Poverty and Transform Economies Throug/1 Su.stainoble Deveiopmené. 
Panel de Alto N1vel para asesoramiento en la Agenda Post-2015. Organización de las Naciones Unid do, Nueva 
York, 2013. Consultado por última vez el30/03/2017 en: 
h LLQ~.L!.'u' l d i fld bled<o>vel~; ¡¿rnen:;,.!Jru;¡.JVwnte r t/ d ocumc r 1:51293 20! 3 .PS')(~~ %70HI.P_?~.?CR epo rr%7C:
%20,',%20New %20Giotai%20P<Jrtncr:;hip.pdf 
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y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son 

de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental." 

La misma resolución también señala que "el marco que hoy anunciamos tiene un 

alcance que va mucho más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se 

mantienen algunas prioridades de desarrollo, como la erradicación de la pobreza, la 

salud. la educación y la seguridad alimentaria y la nutrición, pero se establece 

además una amplia gama de objetivos económicos, sociales y ambientales. 

También se prometen sociedades más pacificas e inclusivas y, lo que es más 

importante, se definen los medios de implementación. Corno reflejo del enfoque 

integrado que hemos convenido, los nuevos Objetivos y metas están 

profundamente interrelacionados y vinculados por numerosos elementos 

transversales.' 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son diecisiete: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

1 O. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13.Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno 

a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17.Fortalecer los medios de. ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Es de recalcar que a diferencia de los Objetivos del Milenio, que se dirigían en su 

mayoría a los paises en desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 

aplicables a todos los países miembros de la ONU. pues hace evidente que no se 

puede hablar de una agenda ·de desarrollo global sí no se asume que todos los 

problemas están interconectados y deben ser abordados desde todos los paises. 

Asimismo, al referirse a 17 objetivos con 169 metas especffícas, se eliminan la 

disparidad que podía ocurrir al mejorar los parámetros de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, que solamente se refieren a promedios nacionales, sin contar 

las comunidades más alejadas. 
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Por último, es necesario señalar que la redacción de la Declaración y de cada una 

de las metas específicas de la resolución A/RES/70/1 se refiere al compromiso de 

cada una de las naciones representadas en la Asamblea General por hacer valer 

esta Resolución dentro de sus acciones gubernamentales. 

México fue un pais impulsor de la adopción de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. Durante el proceso de discusión de estos objetivos, México planteó seis 

propuestas que fueron incorporadas a la resolución final: 4 

1 . Establecer la inclusión social y económica como eje rector de los nuevos 

objetivos de desarrollo sostenible. 

2. Adoptar un concepto más amplio de pobreza. a partir de un enfoque 

rnultidimensional que, además de considerar el ingreso de las personas, 

toma en cuenta su acceso efectivo a derechos elementales. como la 

alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la 

vivienda. 

3. Considerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como 

factores transversales del desarrollo. 

4. Reconocer los derechos de los migrantes y su contribución positiva al 

desarrollo de los países de origen y destino. 

5. Incluir la conservación de la biodiversidad y la adopción de compromisos 

nacionales para enfrentar el cambio climático, como instrumentos clave del 

desarrollo sostenible. 

6. Reconocer el Estado de Derecho como requisito indispensable para el 

desarrollo. 

4 "Intervención del Presidente Enrique Peña Nieto, en io Sesión Plenario de Jo Cumbre paro lo Adopción d~ la 

A.qenda 2030" No: a de Prensa. 27 de septiembre de 2015. Consultado por última vez en línea el 03/04/2017 
en: h:tp:¿fwww.gcb.mx/presidencia,/prensa/intervencior-del-presidenle-enriyue-p"na-ntel c-en· !i!::}.!iSÍOLl: 

plen~ ria-C:e-la-wr rdJr E·iJ<tr a-la -<tdcu ~iun-de-ld·agenc ;;-2030 
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En la Cumbre para la Adopción de la Agenda 2030, subsecuente a la adopción de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Titular del Poder Ejecutivo Federal 

propuso a las naciones parte de la Asamblea General que para la implementación 

de políticas públicas se tomara en cuenta el principio de gobierno abierto para 

permitir la participación ciudadana en la consecución de los objetivos. Del mismo 

modo, reafirmó que "México asume la Agenda 2030 como un compromiso de 

Estado, como una misión colectiva."5 

Los resultados de México en los Objetivos del Milenio son reflejo del compromiso 

de México con la cooperación internacional para el desarrollo. Los indicadores 

obtenidos por el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

organizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

senalan que en nuestro pais, se cumplieron 57 de 79 objetivos (72%). con un éxito 

especial en los objetivos 3,6 y 8 (promover la igualdad entre los géneros, reducir la 

mortalidad infantil y fomentar una asociación mundial para el desarrollo) donde se 

lograron conseguir los objetivos para todos los indicadores.6 

Según la delegación de la ONU en nuestro país, "México logró reducir a menos de 

la mitad el porcentaje de la población que vivía con menos de 1.25 dólares al día. 

Del mismo modo, en materia de salud, se disminuyeron las tasas de mortalidad 

infantil y de mortalidad en menores de 5 años. Además, se incrementó a 97 8% la 

cobertura de niños vacunados contra el sarampión al tiempo que creció la de 

servicios de salud materna y reproductiva."7 

En materia de equidad de género, se logró la paridad entre hombres y mujeres en 

todos los niveles educativos y se incrementó la proporción de escaños ocupados 

por mujeres en el Congreso de la Unión. Finalmente, en el cuidado del medio 

'ldem. 
6 "~Cómo vo Méxicor Sistema de lntorrnación de los Objeti•J05 de Desarrollo del Milenio.INEGI, 2015. 
Consultado por última ve2 el 03/04/2017 en: http://www.objeli>'·J>d;d~~ar r:;llod~il ·ri l=nio.urg.mxí~gi
.,.. ,/odmsgl.exP/C':I)R,F 
7 "Desp¡¡és de 15 años, wóles han sido !os resu/t(ldos en México" ONU México, 1.01.5. Cnn5ultado por última 
vez el 03/04/2017 en: http://www.onu ore.mx,lagenda-2030/ob etivos-de·d esa rroii:J-del-milenio/ 
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ambiente, se continúa impulsando la protección de áreas terrestres y marinas; 

además, hemos mejorado el acceso a servicios y las condiciones de las viviendas 

urbanas .S 

El órgano constituido por acuerdo del Poder Ejecutivo Federal para la medición del 

progreso en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue el 

Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que el 5 

de febrero del año pasado celebró su primera sesión como Comité Técnico 

Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que tendrá la finalidad de 

dar seguimiento estadfstico a los objetivos, las metas y los indicadores propuestos 

en la Agenda 2030.9 

Todos estos esfuerzos nos hablan del compromiso de nuestro país como un actor 

de la comunidad mundial; la intensidad del trabajo institucional por parte del Poder 

Ejecutivo para la alineación de los objetivos nacionales con los principios 

establecidos internacionalmente se apega al texto de nuestra Constitución, que en 

su artículo 89, fracción X, establece: 

"ldcm 

ARTÍCULO 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son fas 

siguientes· 

l. a !X.(_.) 

X. Dirigir fa política exterior y celebrar tratados intemacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

fomwfar declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos 

a fa aprobación del Senado. En le conducción de tal politice, el titular del 

Poder Ejecutivo observará /os siguientes principios nonnativos: la 

autodeterminación de Jos pueblos; fa no intervención; fa solución pacifica 

de controversias; fa proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en 

• "Resomen Ejewtivo del Reporte de la Revisión Nacioncl del Cumplimiento de io Agenda 2030 en México" 
Oficina de la f'residen:ia,de la República. Consultado por última vez el 03/04/2017 en: 
http;//www .cbjetivcsdedesa rro lojelmiler · o.org. mxlodrní JuLlv~íR!O~ R!Ov 1\!5~ .[Jdf 
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las relaciones internacionales; la iguafdad jurídica de los Estados; fa 

cooperación internacional para el desarrollo; el respeto. la protección y 

promoción de los derechos humanos y lo lacha por la paz y la seguridad 

internacionales; 

Xf. a XX(. .) 

Asimismo, la Constitución establece lo siguiente en su artículo 73, fracción XXIX-O 

lo siguiente: 

ARTÍCULO 73. El Congreso tiene facultad: 

l. a XXIX-C. ( . .) 

XXIX-O Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarroffo 

económico y socia!, así como en materia de información estadística y 

geográfica de interés nacional; 

XXIX-E. a XXX(. . .) 

El Senado de la República, como parte integrante del Congreso de la Unión y 

estando facultado constitucionalmente para la supervisión de la polilica exterior, 

debe tomar parte activa, mediante la tarea legislativa, de la implementación de las 

herramientas con las cuales México reafirmará su compromiso con las mejores 

causas de la humanidad. 

Asimismo, este Senado debe refrendar el valioso trabajo de la presente Legislatura 

en materia de Desarrollo Social, alineando nuestra politica de desarrollo social con 

los objetivos mundiales, para hacer valer el papel de nuestro país como un actor 

con responsabilidad global. 

Por Jo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de este 

Honorable Pleno, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111, 

IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL; Y REFORMA LA FRACCIÓN IX DE LA LEY DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

En los términos siguientes. 

PRIMERO.- Se REFORMAN las fracciones 111 y IV y se ADICIONA una fracción V 

al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

ARTICULO 11. La Politica Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes 

objetivos: 

1 y 11. ( ... ) 

111. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado; 

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 

instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y 

V. Propiciar la consecución de los compromisos contraídos a nivel 

internacional por el Estado mexicano en materia de desarrollo social. 

SEGUNDO.- Se REFORMA la fracción .IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el 

Programa deberá: 

l. a VIII.( .. . ) 

IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, asf como con aquellos otros 

acuerdos y convenciones internacionales que incidan en la cooperación 

internacional y de los que México forme parte. 
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TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del 

mes de abril de 2017. 

ATENTAMENTE 

/ " 

/~~~ 
Sen. Mtéhelle Arandine Barrón V1vanco 
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17. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La democracia en México es entendida como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo”, el desarrollo de  dicha forma de gobierno está encaminado al 
funcionamiento de las instituciones públicas y de la participación ciudadana; es así que se lleva a cabo la 
renovación de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).  

La renovación de Poderes de la Unión (Ejecutivo y Legislativo) debe realizarse bajo elecciones libres, 
auténticasy periódicas. Es mediante el voto que las y los ciudadanos delegan su poder soberano a otras 
personas para que realicen funciones legislativas o gubernativas delimitadas constitucionalmente; es 
decir, eligen a sus representantes de elección popular que tienen la capacidad de tomar decisiones 
encaminadas al bien común.     

Por tal razón, la democracia representativa es un conjunto de procedimientos enfocados a materializar la 
soberanía popular consagrada en el artículo 39 de la Constitución Federal, para lograr lo anterior, se han 
llevado a cabo diversas reformas político electorales, las cuales en términos generales buscan dar certeza 
y certidumbre a la ciudadanía de que su voto será respetado, al mismo tiempo de investigar, perseguir 
ysancionar conductas que vayan en contra de los principios democráticos.  

En este tenor la última reforma constitucional en materia política electoral se dio en el año 2014, con dicha 
innovación se facultó al Congreso de la Unión para expedir tres leyes generales: la de partidos políticos,la 
de procedimientos electorales y la de delitos electorales. 

En particular la Ley General en Materia de Delitos Electorales, tiene por objeto establecer los tipos penales, 
las sanciones, la distribución de competencias y las formas decoordinación entre los órdenes de gobierno. 
Además tiene como finalidad, en general, proteger eladecuado desarrollo de la función pública electoral y 
la consulta popular a que se refiere el artículo 35,fracción VIII de la Constitución Federal. 

Es importante mencionar que en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal ya se 
encontrabanregulados los delitos electorales; sin embargo, debido a las constantes conductas que 
vulneraban los bienes jurídicos tutelados en materia electoral, el Congreso de la Unión estableció 
nuevostipos penales y estructuró las bases para la investigación y persecución deestos delitos a través de 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales.   

Dicha Ley contempla 436 hipótesis-conductas delictivas-, a diferencia de las 147 hipótesis del Código Penal 
Federal,35 en el tema que nos aborda referente a los funcionarios partidistas,en los artículos 9 y 406 de la 
Ley, y del Código respectivamente, existen relaciones en el hecho delictivo y multas a que se harán 
acreedores, pero existen algunas diferencias, mientras que en la Ley la pena mínima de prisiónes de dos 
años, en el Código es de un año.Misma situación ocurre en el artículo 11de la Ley y en el artículo 407 del 
Código, referentes a los servidores públicos. 

                                                           
35Esparza Martínez, Bernardino (2015). Delitos electorales. 1812-2014, México: INACIPE, pp. 16. 
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Con respecto a los precandidatos, candidatos, funcionariospartidistas o a los organizadores de actos de 
campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios, serán sancionados de dos a nueve años de prisión, 
así se encuentra estipulado en el artículo 14 de la Ley; por su parte, el Código únicamente hace referencia 
a los funcionarios partidistas o a losorganizadores de actos de campaña que incurran en los mismos 
supuestos.  

Además de las sanciones previstas en dichos ordenamientos, para los servidores públicos se contempla 
una inhabilitación (para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio públicode los tres órdenes de 
gobierno), la Ley contempla de dos a seis años, mientras que el Código de uno a cinco años. En este sentido 
se puede mencionar queexiste una contradicción entre las normas jurídicas antes mencionadas en cuanto 
a la pena mínima y la inhabilitación; asimismo, es oportuno señalar quelos bienes jurídicos tuteladosson 
el adecuado desarrollo de la función pública electoral; el sufragio universal, libre secreto y directo, y la 
equidad en los procesos electorales. 

Sin embargo, por la situación de corrupción e impunidad por la que atraviesa el país, es necesario 
incrementar las sanciones administrativas a fin de que las personas que dañen los bienes jurídicos 
tutelados en materia electoral sean sancionados de manera ejemplar, pues tan sólo “entre 2000 y 2013, 
periodo en el que Méxicotuvo 63 gobernadores, fueron exhibidos 71 casosde corrupción previamente 
emitidos por parte de 41 gobernadores. Deéstos, sólo 16 casos fueron investigados y sólo 4gobernadores 
fueron procesados y encontradosculpables.”36 

Algunos de los 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, 
encubrimiento, abuso de autoridad, tráfico de influencias y delitos electorales.  

Como bien decía Aristóteles “Sin duda la ambición de honra y la codicia de dinero son los motivos que dan 
lugar, entre los hombres, a la mayor parte de los crímenes voluntarios”, en este sentido, bajo la premisa de 
coadyuvar al óptimo desarrollo la democracia en México,  es necesario incrementar las sanciones a los 
servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, lo anterior para inhibir que realicen 
alguna conducta contraria a la norma jurídica en materia electoral. 

De acuerdo a Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), el número de denuncias por delitos electorales se ha duplicado en más del 100 por ciento, pasaron 
de dos mil denuncias que se presentaban cada año a finales de la última década a casi cuatro mil 500 que 
están en trámite en la actualidad.37 

El fiscal mencionó que las denuncias que se presentan en la última etapa del proceso electoral son: uso de 
programas sociales por parte de servidores públicos; irregularidades de personas que ofrecen datos falsos 
para poder votar en una elección determinada y, presunto uso del padrón electoral para la distribución de 
propaganda de los partidos políticos. 

Las cifras antes mencionadas dan cuenta que los servidores públicos y funcionarios partidistas se olvidan de 
los valores democráticos como son la libertad, la igualdad y la fraternidad,38y van creando antivalores 
dejando de lado el bien común; al mismo tiempo, es claro que los actuales controles para inhibir dichas 
prácticas no son suficientes, de lo contrario no se puede explicar por qué en cada proceso electoral las cifras 
en la materia se incrementen.  

                                                           
36Casar, María Amparo, “México anatomía de la corrupción”, IMCO, pág.58.    
37Paéz, Alejandro “Se incrementan denuncias por delitos electorales en 100%”, Crónica [en línea], consultado el 20 de 
marzo de 2017. Disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2015/896114.html 
38Para profundizar en los valores democráticos véase Salazar, Luis y Woldenberg José. Principios y valores de la 
democracia”, Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. México. IFE:  
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Es importante mencionar que en la Encuesta Nacional Electoral de 2015 elaborada por el Centro de 
Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y por el Comparative Study of Electoral Systems (CSES), 
muestran cómo el clientelismo electoral funciona en México para la obtención de votos.  

Dicha encuesta asevera que: “entre 41% y 58% de los encuestados dice haber recibido algún regalo o ayuda 
de algún partido político y entre 57% y 70% dice haber visto prácticas clientelares durante la campaña”.39 
Dicho instrumento informa que a  nivel nacional el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México fueron las organizaciones políticas que más incidieron en una relación clientelar con el 
electorado: 34% y 26% de los electores, respectivamente, afirma haber recibido regalos y ayudas de ellos. 

Las prácticas desleales son más frecuentes en las elecciones de presidentes municipales (58% dice haber 
recibido un regalo), en segundo lugar en las elecciones nacionales de diputados (50%) y  las elecciones de 
gobernador se encuentran en tercer lugar. (41%).40 

La encuesta del CIDE confirma lo mencionado por el Fiscal de la Fepade, en el sentido que lejos de erradicar 
los delitos electorales, estos han incrementado; por tanto, con la serie de reformas aprobadas en materia de 
combate a la corrupción, resulta fundamental sancionar de manera ejemplar a los servidores públicos, 
funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular que realizan actividades 
contrarias a la norma jurídica. 

Es de mencionar que con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de combate a lacorrupción,publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se 
estipularon en el Título Cuarto responsabilidades de los particulares por su participación en hechos 
vinculados con faltas administrativas graves (actos de corrupción),los cuales podrán ser acreedores a 
sanciones económicas; inhabilitaciones en la administración pública de los tres órdenes de gobierno y al 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública.  

En este tenor el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, norma 
que entrará en vigor a partir del 19 de julio de 2017, en dicha norma jurídica se contempla que: 

Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por 
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de 
transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, 
que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a 
que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna 
de las personas a las que se refiere elcitado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja 
indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público. 

El artículo 52 de la norma en comento menciona que: 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda 
obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 
comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; 
valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente 
inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios 
indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 

                                                           
39Beltrán, Ulises y Castro Cornejo, Rodrigo. “Clientelismo de gorra y camiseta” Revista Nexos[en línea]. Consultado el 20 
de marzo de 2017. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=26989 
40Ibídem.   
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de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

Es decir, con el nuevo andamiaje para combatir la corrupción, los particulares podrán ser acreedores a 
sanciones punitivas, económicas y administrativas, estás “ultimas pueden ser deinhabilitación temporal para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios uobras públicas, según corresponda, por un periodo 
que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años”, así se encuentra contemplado en el artículo 81, 
fracción I, inciso b de la Ley antes citada.  

Por su parte, el TítuloDécimo, Delitos por hechos de corrupción del Código Penal Federal, contempla que 
“Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación 
para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, 
servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente”: 

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 

II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;  

III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 

IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable 

 
Por su parte los servidores públicos, pueden ser destituidos de su encargo e inhabilitados por un plazo de 
uno a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así lo contempla el artículo 212 del 
Código Penal Federal, para que el juez imponga dicha inhabilitación debe atender los siguientes criterios: 

I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de 
la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, y 

II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción 
anterior. 

En concordancia con el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
en su artículo 13 contempla las sanciones por falta administrativa,las cuales podrán ser: “Cuando la 
inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause 
daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el 
salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho 
límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores 
públicos”.  

Misma sanción contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 53, 
al mencionar que “cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 
implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede 
de doscientas veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede 
de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los 
servidores públicos”. 

Entonces no es aventurado mencionar que los servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y 
candidatos puedan ser inhabilitadospara ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, 
de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cuando 
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incurran en una conducta tipificada como delito electoral,esto en homologación con el Código Penal Federal; 
la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Resulta fundamental mencionar que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

…la fracción VI del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, al disponer que la inhabilitación temporal es para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público, sin precisar en qué ámbito surtirá efectos dicha sanción, no 
vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica mencionadas, en virtud de que la 
referida inhabilitación constituye una sanción acorde al sistema de responsabilidades 
administrativas previsto constitucional y legalmente, que genera certidumbre sobre las 
consecuencias jurídicas de esa sanción en todos los órdenes de gobierno; esto último se 
corrobora con los artículos 109, 110 y 113 constitucionales, los cuales prevén un sistema que 
regula la actuación de los servidores públicos bajo los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar las personas en el desempeño de sus 
funciones, y los procedimientos para la aplicación de sanciones, en caso de inobservancia, 
entre otras, las de carácter administrativo…41 

Los servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, deben en todo momento 
observar la ley en materia electoral,de lo contario, tienen que ser sancionados de manera punitiva, 
económica y administrativa, está ultima entendida como la inhabilitación para desempeñar para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Por tal razón, la presente iniciativa propone incrementar la inhabilitaciónde cinco a veinte años y, la 
destitución del cargo para los servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, es importante mencionar que actualmente dicha inhabilitación 
es de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo, así se encuentra contemplado en el artículo 5 de 
la Ley en comento.  

Asimismo, se plantea inhabilitara funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos, la inhabilitación para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de tres meses a ocho años. 

Es importante mencionar que las inhabilitaciones planteadas en la presente iniciativa ya se encuentran 
contempladas en diversas normas jurídicas, las cuales previamente han sido descritas, por consiguiente 
únicamente se están homologando las sanciones administrativas. 

Es innegable que hoy en día, existen muchos servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y 
candidatos que carecen de espíritu hacia el bien común, hacia el progreso de las personas que los llevan a 
ocupar cargos públicos y por el contrario (parafraseando a Max Weber), hay varios individuos que viven de 
la política y no para la política, cuestión que se ve reflejada en los altos índices de delitos electorales.  

Por tal razón, la presente iniciativa es oportuna y viable, pues con ella se desanimará a ciertos individuos a 
realizar actos contrarios a la norma en la materia, al mismo tiempo aquellas personas que realicen conductas 
que vayan en contra de los principios democráticos serán inhabilitados en el servicio público de manera 
ejemplar.  

La democracia en México consiste únicamente en partidos políticos, elecciones, candidatos, campañas y 

                                                           
41Amparo en revisión 1440/2006.Ponente: Genero David Gongora Pimentel. SCJN [en línea]. Consultado el 20 de marzo 
de 2017. Disponible en:https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/173/173915.pdf 
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encuestas, lo que acarrea un sinfín de delitos en materia electoral, y son el reflejo fiel de la falta de una 
cultura democrática y voluntad política para apegarse a lo establecido en las leyes en la materia.  

La democracia mexicana no ha logrado consolidarse, debido a que se tienen instituciones públicas “débiles” 
que no cumplen cabalmente la función para las que fueron creadas.De ahí la necesidad de contar con una 
legislación general que salvaguarde la voluntad popular y la democracia. No hay que olvidar, que México 
lamentablemente es un país que cuenta con un largo historial de elecciones cuestionadas, lo cual se debe a 
la conducta inapropiada de ciertos actores, tanto políticos como en el ámbito administrativo.  

Tratándose de delitos electorales, esta decisión jurídica se traduce en la incriminación de ciertas conductas 
que afectan los principios democráticos y por consiguiente el bien jurídico protegido, al respecto Jorge Reyes 
Tayabas42 sintetiza los principios de la siguiente forma: 

A. Principio de legitimación: se exige para la elaboración de una norma penal la necesidad social 
de crearla, que emerja de la comisión de conductas antisociales. 

B. Principio de mínima intervención, según el cual sólo deben ser materia de prohibición penal 
las conductas que constituyen ataques graves a los bienes jurídicos imprescindibles para la 
coexistencia social. 

C. Principio de último recurso, demanda que donde basten otras modalidades para frenar 
determinadas conductas antisociales, no se formulen normas punitivas. 

D. Principio de ponderación, que reclama que antes de tomar la decisión política de elaborar una 
norma punitiva, se debe considerar toda la constelación de variables, en pro y en contra, para 
asegurarse de que la nueva norma no traerá consecuencias contraproducentes en la vida de 
la comunidad. 

E. Principio de la legalidad, conforme al cual, en orden a la seguridad jurídica, las normas penales 
deben describir con toda exactitud las diversas clases de conductas antisociales y la 
punibilidad aplicable para ellas. 

F. Principio de proporcionalidad, conforme al cual la punibilidad debe guardar congruencia con 
la antisocialidad de la conducta descrita en el tipo; esto es, la conminación penal no ha de 
sobrepasar el daño causado con la conducta antisocial. 

G. Principio de acto, que exige que las personas sean sancionadas por sus actos y no por lo que 
son. 

En síntesis, aun hay camino por recorrer en materia de delitos electorales, pues elecciones tras elecciones 
surgen nuevas anomalías que se tiene que ir subsanando, por ende, esta materia requiere un estudio más 
detallado y profundo con la aportación de elementos que redunden en un perfeccionismo de la aplicación 
de la justicia y sobre un mayor conocimiento de la problemática.     

La presente iniciativa es un acercamiento para inhibir la realización de conductas ilícitas por parte de 
servidores públicos, funcionarios partidistas, precandidatos y candidatos delitos electorales, pues 
sencillamente la democracia no puede funcionar donde no se respeta la voluntad popular. 

Por tal razón, no es de sorprender que la población perdió la confianza en los candidatos a ocupar un cargo 
de elección popular, en los procesos electorales o peor aún, en la democracia, es imprescindible que se 
recobre la confianza ciudadana, en este tenor, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 

                                                           
42Reyes Tayabas, Jorge. Leyes, Jurisdicción y Análisis de Tipos Penales Respecto de Delitos Electorales Federales y en 
Materia de Registro Nacional de Ciudadanos [en línea]. Consultado el 20 de marzo de 2017. Disponible 
en:http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148442/1020148442_07.pdf 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 5 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se 
les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de cinco a veinte años y, la destitución 
del cargo. 

Cuando cualquiera de los delitos previstos en esta Ley sea cometido por funcionario partidista, 
precandidato o candidato, se le impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que 
se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de tres 
meses a ocho años. 

 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIO 

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

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

TERCERO. Los Congresos de las Entidades Federativasdeberán realizar las adecuaciones correspondientes en 
su legislación en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  

CUARTO.Los procedimientos iniciados antes de entrar en vigor el presente Decreto, seguirán con el mismo 
trámite hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que 
cometan cualquiera de los delitos previstos en esta 
Ley, se les impondrá, además de la sanción 
correspondiente en el tipo penal de que se trate, la 
inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público federal, local, 
municipal o de los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, de dos a seis años y, en su caso, la 
destitución del cargo. 
 
(no existe correlativo) 

Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que 
cometan cualquiera de los delitos previstos en esta 
Ley, se les impondrá, además de la sanción 
correspondiente en el tipo penal de que se trate, la 
inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público federal, de las 
entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de cinco a veinte años y, la destitución del 
cargo. 
 
Cuando cualquiera de los delitos previstos en esta 
Ley sea cometido por funcionario partidista, 
precandidato o candidato, se le impondrá, además 
de la sanción correspondiente en el tipo penal de 
que se trate, la inhabilitación para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público 
federal, de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México de tres meses a ocho años. 
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18. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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Exposición de motivos 

l. Introducción 

Chiapas tiene un enorme potencial para crecer; gente sumamente talentosa y una riqueza 

natural inigualable. Por ello Chiapas puede y debe ser una potencia econémica; puede y debe 

ofrecer oportunidades y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los chiapanecos. 

Desafortunadamente Chiapas se encuentra atrapada en un círculo vicioso que debe ser 

revertido, ya que es el estado con mayor pobreza y con menor crecimiento económico en la 

últ1ma década_ Además. es el estado más rezagado en términos de Infraestructura básica, lo 

cual se refleja en los siguientes indicadores: infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria. 

aeroportuaria y telecomunicaciones. 

Es por ello que Chiapas requiere de un 'gran empuje"
1 

que contemple diversas acciones y 

programas que dinamicen nuestra economla y generen altas tasas de crecimiento económico 

sostenido. En este "gran empuje" requerimos, entre otras cosas. del programa más ambidoso 

en la historia contemporánea en infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y 

de telecomunicaciones. enfocado en disminuir costos de transporte, mejorar procesos de 

· La teoría o modelo del ·'Gran Empuje" o Sig Push es una propuesta en la econania del desarrollo ola economía 
del bienestar que afi1111a que lo que un pals req.Jiere para entrar en un periodo sostenido de crecirriento económico 
autogeneracb es un programa de inversión masiva diseñado para pranover industrialización y construcción de 
infraeslructura_ La propuesta original fue hecha por Paul Rosenstein-Rodan en 1943 y generalmente aceptada, lo 
que llevó a un gran auge en prog-amas de ayuda para el desarrollo. Posteriormente una variedad de autores 
contribuyeron a fortalecer esta propuesta. Entre ellos se destacan: Paul Romer. "lncreasing Relurns and Long-Run 
Gro.vth", The Joumal of Political Economy, Vol. 94, No. 5, (Chicago, 1986), 1002-1037; Kevin Murphy, Andrei 
Shleifllr y RobertVishny, "lndustriali.zation andthe Big Push', The Journal orPolitical Economy (Chicago, 1989); Paul 
Krugman, "lncreasing Returns an d Economic Geography", Jou rnal of Political Econonny, University of Chica go Press, 
vol. 99(3):, pp. 483-99. 1991 y Matsuyama (1992}. 

2 
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logística de las empresas. conectar áreas productivas con los mercados y permitir mejores 

oportunidades de comercialización. 

Chiapas requiere de infraestructura de clase mundial. como un motor indispensable para el 

credmiento económico y para mejorar el nivel de vida de las y los chiapanecos. Para lograrlo, 

es necesario realizar la mayor inversión en décadas para la construcción de obra pública 

estratégica en Chiapas. 

11. Revisión de literatura: El efecto de la infraestructura en el crecimiento económico 

La infraestructura es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones -por lo general. de 

larga vida útil- que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y 

personales (BID 2000). 

El efecto de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico ha sido ampliamente 

analizado. Si bien en la revisión de la literatura no hay unanimidad al respecto. siempre ha 

existido 'la idea de que la inversión pública en infraestructura (calles, represas, centrales de 

energla, etc.) es un motor indispensable" para el desarrollo, en especial de los pafses 

rezagados (Rodrik, 2016). En las últimas décadas algunos economistas han subestimado el 

efecto de la infraestructura sobre el credmiento económico y se han cambiado las estrategias 

de desarrollo. Tal vez sea ahora el momento ccrrecto para reconsiderar este modelo y retomar 

la idea que estuvo detrás de los primeros programas de ayuda para el desarrollo y de la 

creación de diversos instrumentos e instituciones de financiamiento de proyectos de 

infraestructura a gran escala (Rodrik, 2016). 

3 
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Como primer paso, podemos afirmar que el gasto de inversión juega un papel muy relevante en 

la economía por dos razones: 1) ésta determina en gran medida los periodos de expansión y 

contracción del PIB durante el ciclo económico y 2) el gasto de inversión es uno de los factores 

que determinan la evolución a largo plazo del credmiento y de la productividad de la economía 

(Dornbusch y Fischer, 1994). Hay evidencia de que la inversión en infraestructura pública 

puede ser un importante impulsor del desarrollo económico ya que hay paises "que a pesar de 

la mala situación económica global han logrado mantener su ritmo de credmiento" (Rodrik 

2016). El economista Dani Rodrik menciona tres paises donde este tipo de modelos ha sido un 

importante motor para el desarrollo económico sostenido· 

1) En Etiopía desde 2004 se ha logrado mantener un crecimiento promedio anual mayor al 

10%; lo cual se ha traducido en una importante reducción de la pobreza y un avance en los 

indicadores sanitarios (Rodrik, 2016). Para esto "el gobierno Etlope se embarcó en una 

campa"'a de gasto para construir carreteras, vlas férreas y centras de energla. entre otros. que 

logró aumentar la productividad de sus regiones más rezagadas (Rodrik, 2016). 

2) En India. la inversión pública en infraestructura actualmente equivale a casi una tercera parte 

de su PIB ésta es una de las principales razones por la cual ha mantenido su nivel de 

crecimiento (Rodrik, 2016). 

3) Bolivia ha crecido en los últimos años a una tasa mayor al 4% anual gradas a que la 

inversión pública en infraestructura ha sido considerada por el gobierno como un motor de la 

económica (Rodrik, 2016). En casi una década, la inversión pública como porcentaje del PIB 

nacional creció a más del doble, de 6% a 13% (Rodrik, 2016). 

4 
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Es una realidad que las economías requieren redes de infraestructuras de comunicaciones, 

energla o transporte bien desarrolladas para expandir su mercado interno y competir 

internacionalmente. Por ello, no sólo es importante la cantidad de infraestructura física 

disponible, sino también su calidad, condición que se hace extensiva a la prestación de los 

servicios que se originan en aquella (Rozas y Sánchez. 2004). 

Rozas y Sánchez (2004) reconocen al menos tres tipos de efectos de la infraestructura sobre el 

producto agregado: 

1. La infraestructura contribuye como producto final directamente a la formación del 

Producto Interno Brutc (PIB). mediante la producción de servicios de transporte, de 

abastecimientc de agua potable y energía eléctrica, de saneamiento y de 

telecomunicaciones. 

2. Las inversiones en infraestructura generan externalidades sobre la producción y el nivel 

de inversión agregado de la economla, acelerando el crecimiento a largo plazo. 

3. Las inversiones en infraestructura influyen indirectamente en la productividad del resto 

de los insumos en el proceso productivo y de las empresas. 

Asimismo, la inversión en infraestructura genera valor a la producción a través de dos vías 

(Botlini et al., 2010): 

• Directamente, a través de su contribución a la formación de Producto Interno Bruto 

como un insumo adicional en el proceso de producción de otros sectores; 

• Indirectamente, incrementando la productividad total factorial a través de la reducción de 

los costos de transacción, entre otros. permitiendo un uso más eficiente de otros 

insumes convencionales. 

5 
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En términos generales. una mayor inversión en infraestructura se asocia a un mayor 

crecimiento económico, ya sea a través de la formación bruta de capital fijo o del incremento de 

la productividad total factorial. La inversión en infraestructura también explica las diferencias 

regionales en crecimiento económico. 

A continuacioo se hace una revisión de literatura sobre diversos estudios empíricos que 

analizan la importancia de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico 

(Ponce y Navarro, 2016): 

• Pradhan. et. al. (2016), encontraron. en una selección de 21 paises asiáticos, que existe 

una reladón causal entre la inversión en infraestructura de telecomunicadones y el 

crecimiento económico. 

• Donou-Adnonsou y Mathey (2016) hallaron evidencia de que la penetración de 

infraestructura para el acceso a intemet y la telefonía móvil en 47 países de África había 

incrementado el crecimiento económico en esos paises. 

• Pradhan y Bagch1 (2013) encontraron en un caso de estudio de la India que una 

expansión en la infraestructura de transporte de carretera y de ferrocarril incrementa la 

formadón bruta de capital y el crecimiento económico. 

• Urrunaga y Aparicio (2013) estimaron que, para el caso de Perú, la inversión en 

infraestructura para la provisión de servicios públicos (carreteras, electricidad y 

telecomunicaciones) explicaban las diferencias en el crecimiento regional en ese pals. 

• Teles y Mussolini (2012) calcularon que para el caso de Argentina, Brasil, Chile y 

México la inversión en infraestructura logró explicar el crecimiento económico a través 

de la Productividad Total Factorial (PTF). 

6 
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En el caso de México, diversos estudios también señalan el efecto positivo que tiene la 

inversión pública sobre el crecimiento económico y la productividad total factorial: 

• Uno de los estudios sobre este tema fue el realizado por Uichler y Aschauer (1998), 

econcmistas del Banco Mundial, quienes concluyeron: 

e· Los incrementos en la inversión pública no se trasladan automáticamente en 

aumentos del PI B y de la proouctividad debido a los efectos de sustitución de la 

inversión público-privada (cmwding out effect). 

e- El impacto del incremento de la inversión pública sobre el PIB está en función de 

cómo aquél es financiado: si se financia con deuda pública es limitado, pero es 

mayor si se impulsa con ahorros del gasto público. 

• En otro análisis más reciente, Garry y Rivas (2016), economistas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), analizaron el efecto multiplicador 

del gasto público sobre el crecimiento económico para 8 paises de América Latina de 

1990 a 2015. Los investigadores de la CEPAL encontraron la siguiente evidencia: 

"' El efecto multiplicador del gasto público sobre el crecimiento económico de un 

país depende del tamaño de la economía, el tipo de instrumento de política fiscal 

y el momento (timing) que se encuentre el país en el dclo económico (recesión, 

auge, depresión, desaceleraciét1). 

'" Existe evidencia estadísticamente significativa de una relación positiva entre el 

gasto público y crecimiento económico; sin embargo, para el caso de México 

esta relación es más fuerte para el gasto corriente que para el gasto en capital. 

e· El gasto público ha ido disminuyendo su importancia sobre el crecimiento 

económico debido a la rigidez que enfrenta este tipo de gasto año tras año: Los 

7 
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gooiemos solamente pueden variar marginalmente la inversión pública (gran 

parte del presupuesto ya está comprometido en gasto corriente). 

La CEPAL encontró en este grupo de países que, por cada punto porcentual que 

se incrementa (disminuye) el gasto público, el crecimiento económico se 

incrementa (disminuye) entre -0.01% y O. 1% , dependiendo del caso de cada 

pals. 

" En este estudio. el efecto multiplicador del gasto de capital sobre el crecimiento 

económico de México es estadísticamente no significativo. Por el contrario, el 

incremento de 1% del gasto corriente logra impulsar a la economia en 0.02% , 

lo que quiere decir que además del gasto público existen otras variables que 

podrían explicar el crecimiento ecooómico de nuestro país (inversión en capital 

humano, innovación y tecnología entre otros). Para que el gasto público 

contribuya en mayor medida al crecimiento económico, éste debe destinarse a 

proyectos de alta rentabilidad social y con los mayores efectos multiplicadores 

sobre la producción y la generación de empleos. 

En resumen, la mejora en la prOIJisión de servicios de infraestructura permite optimizar la 

gestión de costos de los agentes económicos. En efecto, las inversiones en infraestructura 

contribuyen a mejorar la accesibilidad a redes de servicios, reducir costos operacionales y 

lograr mayores niveles de eficiencia operativa, así como a crear una mayor confiabilidad. 

calidad y cantidad de los servicios de infraestructura. Por ende. un aumento significativo en la 

inversión en infraestructura, como porcentaje del PIS. puede resultar un estimulo importante al 

desatTollo económico tanto de paises en vlas de desarrollo como para aquellos ya 

desatTollados (Rodrik, 2016). La importancia de la inversión pública en infraestructura se basa 
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en que ésta sirve para acumular activos en 11ez de consumirlos. a diferencia de otros tipos de 

gasto público como el pago de salarios o transferencias sociales (Rodrik. 2016). Tanto la 

mejora en la accesibilidad a la red como los denominados "beneficios primarios'' de las 

in11ersiones implican extemalidades positivas en la asignación de los recursos y la expansión 

de los mercados internos y externos (Rozas y Sánchez, 2004). La única manera de asegurar 

que la inversión pública tenga un efecto significatillo sobre el crecimiento es mejorando su 

"calidad" y dirigiéndola hacia proyectos que tengan una elevada tasa de retomo 

complementada con capital pri11ado (L.achler y Aschauer, 1998). La clave para que el gasto en 

infraestructura se convierta en un motor para la economía recae en que retomo de la inversión 

sea mayor al costo de la misma y que ésto no resulte en un endeudamiento del gobierno a 

futuro (Rodrik 2016). 

111. Diagnóstico de la infraestructura en Mexico 

La infraestructura es un pilar fundamental para el desarrollo económico, no sólo nacional sino 

también regional. ''La infraestructura impacta en el crecimiento mejorando la productividad de la 

economía, disminuyendo los costos de producción, ayudando a diversificar la estructura 

productiva, y generando empleo a través de la demando de los bienes y servicios utilizados en 

su provisión' (Serebrisky, 2014). Asimismo, "la ausencia de una infraestructura adecuada, así 

como la provisión ineficiente de servicios de infraestrucb.Jra, oonstituyen obstáculos 1. 1 para la 

implementación eficaz de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico" (Rozas 

y Sánchez, 2004). 

9 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 

México ha logrado grandes avances en materia de infraestructura económica, sin embargo. 

éstos han sido bastante desiguales entre las diferentes regiones y entidades federativas del 

país. En general, la infraestructura 'ayuda a la cohesión territorial y permite mejorar la calidad 

de vida y la inclusión social" (Serebrisky, 2014). Además, su 'adecuada dotación y 

administración posibilitan el desarrollo económico, genera crecimiento y aumenta la 

competitividad". Por ello es necesario ampliar y modernizar la infraestructura básica nacional a 

fin de lograr la cobertura máxima para satisfacer las necesidades de servicio de infraestructura 

de los agentes económicos y las personas así como incrementar la competitividad de los 

estados más rezagados. 

México debe no sólo enfocarse en incrementar el stock de infraestructura sino en fortalecer la 

calidad del servicio que ésta presta. 

"La infraestructura tiene un rol crucial en la inclusi6n social 'J la calidad de vida de la 

población, especialmente de los sectores más pobres_ La infraestructura ha contribuida a 

reducir la desigualdad mediante varios canales simultáneos incrementado coneKianes a las 

servicios de infraestructura (los hogares que reciben acoeso suelen ser mucho más pobres 

que aquellos que ya cuentan con los servicios básicos), permitiendo a las pequeflas 'J 

mediana empresas [ ... ] ser más productivas, integrando de manera efectiva regiones más 

rezagadas y fomentando la innovación y productividad" <Serebrisky, 2014). 

A. 1 nversión en infraestructura 

La inversión en infraestructura es un pilar esencial para el crecimiento económico por varias 

razones. La adecuada inversión y "disponibilidad de obras de infraestructura, asi como la 
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prestación eficiente de servicios conexos, oontribuyen a que un país o región pueda desarrdlar 

ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva" (Rozas y 

Sánchez, 2004). Además. 'a medida que las economías Yan alcanzando niYeles mayores de 

desarrollo y su dotación de infraestructura crece, lo retornos a la infraestructura aumentan, con 

lo cual se crea un circulo virtuoso" (Serebrisky. 2014). 

Además de promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las personas "la 

infraestructura produce impactos positivos en la creación de empleo, ya sea directo a nivel de 

proyecto, o indirecto a través de la industria de servicios que demanda la operación y 

mantenimiento de la infraestructura" (Serebrisky, 2014). Por ende, la inversión en 

infraestructura económica es un mecanismo eficiente para impulsar tanto el desarrollo 

económico como el bienestar social general 

A.1 Inversión en infraestructura en el mundo 

La inversión en infraestructura diñere bastante entre regiones y paises en el mundo. Cabe 

mencionar que "en economfas más avanzadas, donde las redes de infraestructura ya se han 

complementado, la inversión en infraestructura tiene menores retomas" (Serebrisky, 2014). Por 

ello las regiones con menor desarrollo económico serian las mas beneficiadas de mayores 

niveles de inversión. Sin embargo. aún entre los paises que no se han consolidado 

económicamente la inversión en infraestructura es bastante desigual. 

Por ejemplo, el monto destinado a inversión en infraestructura por parte de América Latina en 

conJunto equivale a 2.4% del PIB mundial, mientras que China por sí solo dedica un monto 

equiYalente a 8.6% del PIB mundial -cifra 3.5 veces mayor a la observada en Latinoamérica_ 
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Asimismo, en conjunto Estados Unidos y Canadá apenas invierten un monto equivalente al 

2.5% del PIB mundial, lo cual es casi la mitad de lo que invierte India anualmente. 

Gráfica 1. Inversión en infraestructura por región, 2013 (porcentaje del PIB mundial) 

S.6 
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lat ina 

Fuente: Elaboración propia con datos de Conectando las brechas de la infraestructura global, Instituto McKinooy, 

2016". 

Las desigualdades entre los diferentes niveles de inversión en infraestructura no solamente 

existen entre regiones sino que también pueden observarse al interior de las mismas. El caso 

de América Latina y el Caribe deja esto en claro. El promedio de inversión de la región es de 

alrededor de 4.4% del PIB respectivo de cada pais. sin embargo México inv1erte menos del 2%, 

mientras que países como Chile o Perú invierten más del doble. Por ende, México aún puede y 

debe incrementar su nivel de inversión en infraestructura, especialmente en los estados en 

donde se observa el menor desarrollo económico y mayor marginación. 

' Asia desarrollada y Oceanía incluye Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. Otros paises 
emergentes de Asia incluye Bangadesh, Indonesia Malasia, Pakistán, Filipinas Sri Lanka, Taiwan, Tailandia y 
Vietnam. 
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Gráfica 2. Inversión total en infraestructura económica, como porcentaje del PIB de cada 
país (comparativo 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INFRALATA.M. 

Al comparar a México con países como Chile, Colombia y Costa Rica, queda claro que es 

necesario fomentar una mayor inversión tanto del sector público como del sector pri11ado en el 

país_ 

En 2013 se destinó el 1.8% del PIB a obras de infraestructura en México, mientras que el 

sector público en Chile, Colombia y Costa Rica por sr solo invirtió el 1.63%. 2.26%, y 3.13% del 

PIB, respectivamente. Por ejemplo, los altos niveles de inversión en Chile impulsaron el 

"desarrollo integrado de redes viales, infraestructura portuaria y servicios de transporte de 

carga, en conjunto con la modernización y ampliación de los sistemas de energía, 

telecomunicaciones y servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. en regiones 

aptas para la producción vitivinícola y fruticola, contribuyeron a que un país como Chile 

' En la categoría da infraestructura sólo sa está tornando an cuenta la económica que incluya transporta, agua y 
saneamiento, telecomunicaciones y energfa. No se está tomando en cuenta la infraestructura social como hosp~ales 
y escuelas. 
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desarTollara ventajas comparati..-as en ambas industrias y aumentara sostenidamente su 

partidpaci6n en el mercado mundial de ambos rubros" (Rozas y Sánchez, 2004). 

Gráfica 3. Inversión pública y privada en infraestructura como porcentaje del PIB 2013 
(países seleccionados4

) 

4.54 
4.19 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INFRALAT.IIM. 

Por todo lo anterior, es necesario apostarle a una mayor inversión en infraestructura, tanto 

pública como privada. y así poder desarrollar las ventaJas comparativas de cada entidad 

federatiYa e impulsar simultáneamente el crecimiento económico nacional y regional. 

A.2 Inversión en infraestructura en México 

Entre 2008 y 2009, la inversión en infraestructura aumentó de forma sustancial en México, al 

pasar de 0.9% del PIB a 1 98%. Sin embargo a partir de 2009 los niveles de inversión se han 

mantenido constantes. Por otro lado. mientras 1 a inversión privada ha aumentado 

c:onsistentemente, entre 2009 y 2013 los niveles de inversión pública disminuyeron en 25.5%. 

' Se seleccionaron paises con niveles de desarrollo similares a los de México pero cuya inversi6n en infraestructura 
es mayor. 
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Esto evidencia la urgente necesidad de impulsar con mayor fuerza la inversión en 

infraestructura pública y privada. 

Gratica 4. Inversión publica y privada en infraestructura en México como porcentaje del 
PIB (2008-2013) 

l .S 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INFRALATAM. 

Los sectores más relacionados con el desarrollo económico son "las infraestructuras de 

transporte, de energla y de comunicaciones, as! como las redes de abastecimiento de agua 

potable y de saneamiento" (Rozas y Sánchez. 2004) y por ende son las que necesitan mayor 

inversión. 

En México, de 2008 a 2013. la mayor parte de la inversión en infraestructura económica se 

destinó al sector transporte -transporte urbano masivo, ferroviario. nuvial y maritimo, aéreo, 

caminos y carreteras- con un promediO anual de 0.81% del PIB. En segundo lugar se ub1có el 

sector energético ~ncluye la generación. transmisión y distribución de electricidad y gas 

natural- con un promedio de 0.37% del PI B. El siguiente sector fue el de telecomunicaciones 

-servicios de telefonía fiJa, celular, satelital, datos y conectividad a intemet- con una inversión 

promedio de 0.31% del PIB. Por último. el sector del maneJo del agua es el que 
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consistentemenle presenta la mena-- inversión, con un promedio de O. 14% del PIB, este rubro 

comprende el gasto en agua y saneamiento, defensa contra inundaciones y riego. 

Gráfica 5. Inversión en infraestructura en México como porcentaje del PIB por sector 
(2008-2013) 
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u.u~ 
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Fuente: Elaboración propia con elatos de INFRALATAM'. 

A.3 Inversión en infraestructura en los estados 

La inYersión en infraestructura a nivel estatal ha sido desigual. Chiapas tiene 3.96 millones de 

personas en situación de pobreza, es decir, el 76.2% de su población; sin embargo, el estado 

recibe el 3.28%' del gasto total gubernamental en obras de mantenimiento y construcción de 

infraestructura. En Oaxaca, donde el 66.8% de la población vive en condiciones de pobreza. lo 

que equivale a 2.66 millones de personas, tan sólo se destinó el 4.02% de la inversión total 

nacional. Por otro lado, existen otras realidades, estados con niveles de pobreza 

' Al hablar de inversión en infraestructura en este caso se hace referencia a infTaestructura económica o proveedora 
de servicios. Por tanto, se excluye la inversión en infraestructura destina a la producción de petróleo y gas, y los 
sectores de refinación y petroquímica. Tarrbioén se excluye a la infTaestructura social que abarca escuelas, 
hospitales, viviendas y la infraestructura de seguridad. 
0 Los datos corresponden al periodo de 2015. 
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significativamente menores a los observados en Chiapas y Oaxaca y con un mayor gasto 

gubernamental en infraestructura económica. 

Gráfica 6. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura, rubros seleccionados 2013-2015 (porcentaje del total ejercido Y, y 

población en situación de pobreza por entidad federativa8 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cu191lta Publica 2013-2015, SHCP; y datos de la Pobreza en México 
2014, Coneval. 

En términos de inversión de infraestructura fisica federal, Chiapas ocupa el lugar número 11 a 

nivel nacional9
, a pesar de ser el estado con los mayores índices de pobreza. En 2015, 

únicamente recibió recursos para la construcción y mantenimiento de obras de Infraestructura 

Los rubros seleccionados son: infraestructura carretera. infraestructura marítimo portuaria, infraestructura 
aeroportuaria, infraestructura ferroviaria e infraestructura de caminos rurales y alimentadores. 
0 La Ciudad de México no recibe el mismo financiamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en materia de inversión en infraestructura cano el resto de las 31 entidades federativas. La CDMX, 
aparte cuenta con mecanismo adicionales de financiamiento diferentes al gasto federal ejerutado por la SCT, como 
lo son los recursos del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México. Cabe m191lcionar que la mayoría de las 
obras de infraestructura flsica en la CDMX está enfocada a mejorar la red de transporte público. 
9 Excluyendo a la CDMX. 
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carretera. Del gasto federal en infraestructura para Chiapas en 2015, el 72% de los recursos 

fueron destinados a obras ele infraestructura carretera, mientras que tan sólo el 28% de estos 

fueron asignados a la construcción y mantenimiento de caminos rurales. 

Gráfica 7.1nversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en infraestructura 
por entidad federativa, rubros seleccionados 2015 (millones de pesos ejercidos)10 
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Fuen\10: Elaboración propia con datos de la Cuenta PUblica 2015, SHCP. 

·olos rubros seleccionados son: infraestructura carretera, infraestructura marltimo portuaria, infi'aeslructura 
aeroportuaria, infi'aestructura ferroviaria e infraestrucb.Jra de caminos rurales y alimentadores. la Ciudad de México 
no se muaslra an la gráfica ya qua la unica inversión realizada por la SCT en 201 S para la entidad fue en el rubro de 
transporte colectivo para la lfnea 12 del metro. No se observan montos de intraestrucb.Jra aeroportuaria ya que sólo 
Chihuahua tenía inversión prevista en ese rubro, sin embargo no sa ejerció. No sa incluyeron los casos en los qua la 
inversión de un proyecto inclufa varias entidades federativas y no se podfa distinguir la distribución los recursos por 
estado. 
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Recooocemos los esfuerzos realizados por el gobierno de la República, encabezado por el 

Presidente Enrique Pet'\a Nieto. y por la Secretaña de Telecomunicaciones y Transportes, 

encabezada por el Secretario Gerardo Ruiz Esparza, en impulsar una mayor inversión en 

infraestructura estratégica para los estados más rezagados como Chiapas. Asimismo, 

reconocemos el liderazgo del Gobernador Manuel Velasco por su determinadón e impulso 

decidido para lograr más infraestructura de calidad en el estado. Sin embargo, entidades como 

Chiapas requieren recibir la mas alta prioridad y el compromiso de la República por mejorar las 

condiciones de vida de su población_ Necesitamos una mayor inversión en infraestructura 

estratégica que rompa con el circulo vicioso de baja productividad y elevados niveles de 

pobreza_ 
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Gráfica B. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en infraestructura 
por entidad federativa promedio anual periodos 2013-2015 (millones de pesos ejercidos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos dala Cuanta Publica 2010-2015, SHCP 
11 

A pesar de que ha habido importantes esfuerzos del gobierno feder·al y del gobierno del estatal 

por incrementar la inversión en infraestructura física, en Chiapas debemos redoblar el paso 

para lograr una mayor inversión .. 

En términos de inversión anual por persona, entre 2013 y 2015 se destinaron en promedio 

332.7 pesos por persona en infraestructura, por parte de 1 a Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. En estados como Chiapas y Oaxaca se destinaron menos de 300 pesos por 

·' Para los datos de inversión se tomó en cuenta únicamente los montos ejercidos en mantenimiento o construcción 
de infraestructura, no se tomi!ll"on en e uenta los rubros de estudios ni adquisición de bienes. 
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persona de inversión en infraestructura económica. que incluye entre otras oosas caminos 

rurales y carreteras. 

Gráfica 9. 1 nversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en infraestructura 
por entidad federativa promedio anual por persona 2013-2015 (pesos ejercidos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2D13-2D15, SHCP'. 

En Chiapas, la SCT invirtió en promedio 238.6 pesos por persona en condición de pobreza; 

esto ubica a Chiapas entre las cinoo entidades con menores niveles de inversión por población 

en pobreza. a pesar de ser el estado más rezago y con mayor marginación y pobreza. 

11 Para los dltos de inversión se tomó en cuenta únicamente los montos ejercidos en mantenimiento o construcción 
de in fi"aestructura, no se tomaron en cuenta los rubros de estudios ni adqui<>ición de bienes. 
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Gráfica 10. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura por entidad federativa promedio anual por persona en condición de 

pobreza 2013-2015 (pesos ejercidos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2013-2015. SHCP. 

En conclusión. requerimos que los estados con mayores índices de pobreza y marginación. 

como Chiapas, sean beneficiados con una mayor inversión en infraestructura. ya que tienen 

rezagos que no les permiten crecer como deberían. Este círculo vicioso es una inercia de 

varias décadas que debemos revertir. 
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B. Infraestructura carretera 

La infraestructura de transporte. entre las que destaca la carretera, constituye una parte 

esencial para desarrdlo económico y social de las entidades federativas "ya que a través de 

ella se logra unir a los diversos sectores de la sociedad y promover el intercambio de productos 

y mercancías, movimiento de personas y cubrir necesidades de servidos de toda la población 

(SCT, 2011). 

Existen dos grandes grupos de infraestructura carretera. la red carretera -la cual se 

conforma por las vialidades interurbanas integrada por autopistas carreteras- y la red de 

carreteras alimentadoras y caminos rurales -los cuales conectan a las pequeñas comunidades 

con núcleos urbanos. 

1. Red carretera 

La distribución de la red carretera nacional ha sido desigual a lo largo del tiempo entre las 

diferentes regiones y entidades federativas Las entidades con mayor número de kilómetros por 

cada 100 mil habitantes son Durango, Sonora. Nayarit y Baja California Sur con más de 800 

kilómetros. Mientras que el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León tienen menos 

de una quinta parte de los kilómetros de red carretera por cada 100 mil habitantes de los 

primeros estados_ 
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Gráfica 11. Longitud de la red carretera por entidad federativa (kilómetros por 100 mil 
habitantes) 
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Fu181lloa: Elaboración propia con datos del AAuario Estadístico de la Soacretaria de Comunicaciones y Transportes 
2014. 

Es importante mencionar que en términos de infraestructura carretera, las características de 

ésta son relevantes para determinar su la calidad y provisión adecuada. Por ejemplo, a pesar 

de que Chiapas se encuentra entre los estados con mayor número de kilómetros de red 

carretera por cada 100 mil habitantes, el 68.85% de éstos no están pavimentados. Esto 

contrasta con otras entidades en donde hay menos de 150 kilómetros de carretera por cada 

100 mil habitantes pero cuentan con una pavimentación del 100 y 65.6% respectivamente. 
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Gráfica 12. Características de la red carretera según entidad federativa13 
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Fu ente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Sacretari a de Canunicaciones y Transportes 

2014. 

13 Hay cuatro tipos de carretera según superlicie de rodamiento las brechas mejoradas, que son que son carreteras 
que no tienen un trazo definido, en los que se aprovechan las características favorables del terreno; de terracería, 
que son vialidades con un trazo definido más amplío que la brecha y aplanados con maquinaria, pero cuya superficie 
consiste de tierra y por ende no tiene una superficie dura que facilite la circulación; revestidas, que son carreteras 
que tienen seccionas de asfatto de poco espesor o de gravilla compacta, lo cual permite una meJor circulación 
vehicular; y las pavimentadas, que son carreteras oon una superficie de rodamiento dura y presenta mayor espesor 
de asfalto y concreto, lo cual permite la circulación de todo tipo de vehículos. 
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En términos de la red troncal de cuota pavimentada, las características de la infraestructura 

varlan mucho. Mientras hay entidades que cuentan únicamente con carreteras de 4 o más 

carriles, existen entidades que cuentan sólo con carreteras de dos carriles, como es el caso de 

Chiapas. 

Gráfica 13. Características de la red carretera troncal de cuota pavimentada por entidad 
federativa 
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2014. 
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En términos de red carretera troncal libre pavimentada, los estados con mayores niveles de 

pobreza coinciden con los que tienen el menor porcentaje de carretera de cuatro o más carriles. 

En Chiapas, Oaxaca. Guerrero, Puebla, Veracruz y Michoacán, menos del 10% de las 

carreteras troncales libres cuentan con cuatro o más carriles. 

Gráfica 14. Caracteristica de la red carretera troncal libre pavimentada por entidad 
federativa 
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Fu ente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadistica de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
2014. 
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Existen grandes diferencias entre la e>..1ensión y la calidad de la infraestructura carretera entre 

las diferentes regiones y entidades federativas. En 2015 hubo entidades que no superaron los 

100 millones de pesos en inversión carretera. La siguiente gráfica ilustra esta realidad: 

Gráfica 15. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura carretera por entidad federativa 2015 {millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta PUblica 2015, SHCP. 

Es necesario que no sólo se invierta en la construcción y mantenimiento de la infraestructura 

carretera, sino que ésta también sea de calidad. No es suficiente que estados como Chiapas y 
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Oaxaca cuenten con una extensa red carretera sino que ésta presente las condiciones 

necesarias para que detonen sus potencial económico. Para ello, es indispensable que el gasto 

en infraestructura federal responda a las necesidades regionales y se atienda prioritariamente a 

las entidades que más lo necesitan. 

En Chiapas necesitamos mucha más infraestructura de calidad como la que impulsan en la 

actualidad el presidente Peña y nuestro gobernador Velasco: la carretera San 

Cristóbai-Comitán. los libramientos norte y sur de Tux11a Gutiérrez, la carretera que va de la 

frontera con Guatemala a Comitán, la Carretera Ocozocoautla-Villaflores y los puentes de la 

Concordia. 

Es necesario impulsar autopistas estratégicas como lo fueron en su momento la Tuxtla 

Gutiérre.z-San Cristóbal y la Tux11a-Tapachula: a) San Cristóbal - Palenque: b) Tuxtl a Gutiérrez

Centro, Tabasco; e) Ciudad Cuauhtémoc- San Cristóbal (esta vía tiene un gran avance debido 

a inversiones muy fuertes de los gobiernos federal y estatal); d) Villaflores - Tuxtla (los 

gobiernos federal y estatal han avanzado de forma muy importante con el tramo Las Limas

RevcAución Mexicana): y e) la modernización de las carreteras Motozintla - Tapachula y 

Motozintla- Comitán, entre otras. 
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Gráfica 1G.Estado de la infraestructura carretera en Chiapas 
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Fuente: El;;~boración propia con datos del;;~ Cuenta Públie<;~2015, SHCP y datos del Anuarios estadístico 2014, SCT. 

2. Caminos rurales 

En términos de infraestructura carretera. los caminos rurales representan un componente 

importante para el desarrollo porque incrementan la productividad de la región y expanden las 

oportunidades de acoeso a los mercados nacional e internacionales (BID. 2014). 

Los caminos rurales y alimentadores presentan un carácter principalmente social y en materia 

de infraestructura vial se constituyen como uno de los elementos de mayor relevancia ya que 

son el vínculo permanente entre los centros de de población con los polos regionales de 

desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural. Además, estos proveen el 

acceso de amplios grupos de la población campesina a servicios básicos de salud y educación 

(SCT. 2015). 
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Los caminos rurales y alimentadores aumentan las oportunidades de empleo y desarrollo 

regional. Es por eso que el efecto de la inYersión en la red de caminos rurales sobre las 

actividades. oportunidades y calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales tiene 

un impacto significativo. 

Respecto de la distribución geográfica de los caminos rurales, estados como Morelos, el 

Estado de México y Aguascalientes son las entidades que cuentan con la menor proporción de 

kilómetros por cada 100 mil habitantes. 
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Gráfica 17. Longitud de la red de caminos rurales por entidad federativa (kilómetros por 
100 mil habitantes)14 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
2014. 

La presencia de caminos rurales no significa que éstos sean obras de infraestructura de 

calidad. Por ejemplo, Chiapas no cuenta con caminos rurales pavimentados a pesar de ser la 

segunda entidad con más kilómetros de caminos por cada 100 mil habitantes. El caso de 

Oaxaca es similar, debido a que la totalidad de su red de caminos rurales es revestida. Esto 

contrasta con otras entidades, que cuentan con pavimentación en al menos la mitad de su red 

de caminos rurales . 

. , La Ciudad de México no se muestra en la gráfica ya que por la nab.Jraleza de la enticbd federativa no cuenta con 
caminos nurales. 
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Gráfica 18. Característica de la red de caminos rurales según entidad federativa 16 
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2014. 

15 Hay cuatro tipos d8 camino~ rurales y carretBras alimentadoras según ~u superficie d8 rodamiento: de terracBria, 
que son caminos con un trazo definido y a plan a dos con maquinaria, pero cuya superficie consiste de tierra y pa 
endB no tiBnB una superficie dura; rBvBstidos, que SIOil caminos que tiBnBn secciones d8 asfalto de poco 8Sp8sor o 
de gavilla compacta, lo cual permne una mejor circulación vehicular; y los pavimentados, que son caminos con una 
superficie de rodamiento d.Jro y presentan mayor espesor de asfalto y concreto. 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que la inversión en materia de 

caminos rurales y alimentadores debe estar orientada a la realización de "obras para atender 

aquellas zonas y localidades más alejadas y por lo tanto, las más desprotegidas y de mayor 

marginación" (SCT, 2015). En esta lógica, estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca deben 

ser los estados con mayor inversión en este rubro, ya que según la CONAPO estos tres 

estados presentan los mayores niveles de marginación16
. Si bien en 2015 G..ierrero y Oaxaca 

fueron las entidades más beneficiadas, Chiapas quedó rezagada. Por ejemplo. en Chiapas se 

invirtió una sexta parte de lo destinado a Oaxaca y la mitad de lo invertido en San Luis Potosi. a 

pesar de que estos estados presentan menores niveles de marginación. 

·• Los datos sobre marginación de la CONAPO corresponden a las mediciones para 2015. Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca son las únicas tres entidades que fueron catalogadas CQn un muy alto grado de marginación. Las cifras de 
marginación se obtuvieron de los Datos abiertos del fndice de marginación de la CONAPO en la siguiente página: 
http:/Anlww.conapo.gob.mx/es/CONAPOIDatos_Abiertos_del_lndice_de_Marginacion. 
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Gráfica 19. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura de carreteras alimentadoras y caminos rurales por entidad federativa 

2015 (millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2015, SHCP. 
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El programa de coostrucción y modernización de caminos rurales y alimentadores de la SCT 

tiene como objetivo construir y modernizar las obras más sentidas de las comunidades y 

sectores productivos a fin de comunicar regiones hacia carreteras troncales generando 

desarrollo económico regional y disminuir el cesto de operación del transporte (SCT. 2015). 
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Grafica 20. Estado de la infraestructura de la red de caminos rurales en Chiapas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2015, SHCP y datos del Anuarios estadístico 2014, SCT. 

En este sentido. es necesario que se inYiertan más recursos para desarrollar las redes de 

caminos rurales en las entidades más rezagadas como Clliapas, Oaxaca y Guerrero. Además, 

estos estados cuentan coo orografía compleja y montañosa. lo CLJal hace indispensable que se 

invierta más en infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras en estas 

entidades. 

C. Infraestructura ferroviaria 

La infraestructura ferroviaria tiene un gran impacto en la actividad económica y comercial a 

nivel nacional y regional, debido a que es uno de los principales medios de transpcrte de 

mercancía La red ferroviaria conecta a los centros de pobladón, puertos corredores logísticos 

y cruces fronterizos: posibilitando un mayor comercio tanto a nivel naciooal como internacionaL 

Además. una red ferroviaria moderna y de calidad puede aumentar tanto la ccmpetitlvidad 

nacional como regional. 
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La distribución de la red ferroviaria no es uniforme a lo largo del tenitorio nacional. Treinta de 

las treinta dos entidades federativas cuentan infraestructura ferroYiaria, tan sólo Quintana Roo y 

Baja California Sur carecen de vlas férreas. En promedio los 30 estados que constituyen la red 

ferroviaria cuentan con 30 kilómetros de vias por cada 100 mil habitantes. Existen entidades 

con más de 70 kilómetros de vlas férreas por cada 100 mil habitantes y al mismo tiempo 

entidades con menos de 10 kilómetros. Chiapas y Oaxaca ocupan los lugares lugar 22 y 23 

respectivamente ya que cuentan con tan sólo 16 kilómetros por cada 100 mil habitantes. 

Gráfica 21. Kilómetros de vías férreas por 100 mil habitantes por entidad federativa 
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Fu ente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadistica de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
2014. 
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Debido a la importancia de la infraestructura ferroviaria para el desarrollo económico, es 

necesario que el Estado continúe invirtiendo en este rubro. En 2015. sólo se ejercieron poco 

menos de 8 mil millones de pesos para la construcción y mantenimiento de vlas férreas·'· 

Gráfica 22. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura ferroviaria por entidad federativa 2015 (millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta PUblica 2015, SHCP. 

D. Infraestructura portuaria 

La infraestructura marítimo portuaria juega un papel importante para el desarrollo económico 

debido a que el transporte marrtimo actualmente constituye en muchos pafses el principal modo 

de transporte para el comercio. Adicionalmente. la apertura ccmercial y la globalización "ha 

favorecido el intercambio internacional de productos, el cual, ocurre mediante diferentes vtas. 

siendo una de las más importantes la marítima" (Munguía et al, 2013). Puertos modernos con 

infraestructura de calidad tienen el potencial de detonar una derrama económica importante 

tanto a nivel nacional como regional. 

·' No se están considerando estudios ni la liberación de derechos de vla ya que éstos no constib.Jyen infraestructura 
lisie a. 
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Los niveles de desarrollo de infraestructura marltimo portuaria varlan entre las diferentes 

regiones y entidades federativas. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 

México hay 122 puertos, ubicados en 17 estados. Las entidades federativas con mayor número 

de puertos son Baja California Sur y Quintana Roo con 16 puertos cada uno. Por otro lado, 

Michoacán tan sólo cuenta con 1 puerto. 

Gráfica 23. Número de puertos por entidad federativa18 
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Fu anta: Elaboración propia con datos del.ll.nuario Estadístico de la Sacretaria de Comunicacionlls y Transportes 
2014. 

El número de puertos no determina el volumen de carga marítima registrada por entidad 

federativa. A nivel nacional en promedio se registran 19.1 millones de toneladas de carga por 

entidad federativa. Baja California Sur y Quintana Roo son los estados con mayor número de 

puertos y Veracruz es la entidad que registra la mayor cantidad de carga marítima Guerrero y 

Chiapas destacan como las entidades federativas más rezagas en la materia, ya que ambos 

10 Se incluyen también los puertos pesqueros y no comerciales. 
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registran un movimiento menor a un millón de toneladas. Esto quiere decir que Veracruz 

registra una carga a·1 veces mayor al volumen observado en Guerrero y Chiapas juntos. 

Gráfica 24. Carga marítima registrada según movimiento de altura v cabotaje por entidad 
federativa (millones de toneladas) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Muario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

2014. 

En términos de movimiento marítimo de pasajeros, se registran en prcmedio 853 mil 435 

pasajeros por entidad federativa. Cabe mendonar que el número de pasajeros recibidos varia 

sustancialmente entre estados. Quintana Roo registra el mayor número de pasajeros con casi 

10 millones, mientras que Colima, la entidad con menor cantidad de pasajeros, redbió tan solo 

5 mil 479 en el mismo periodo. Oaxaca y Chiapas, los estados con mayores niveles de pobreza 

y rezago económico -pero con gran potencial turlstico- reciben menos del 1% de los pasajeros 

registrados en Quintana Roo. 
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Gráfica 25. Movimiento marítimo de pasajeros en cruceros y transbordadores por entidad 
federativa (miles de pasajeros) 
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Fu anta: Elaboración propia con datos del .A.nuario Estadístico de la Sacretari a de Comunicaciones y Transportes 
2014. 

La inversión en infraestructura portuaria es importante debido a que una mejor infraestructura 

reduce y hace más eficiente la operación y meJora la calidad de los servicios prestados. 

En México, 17 entidades federativas cuentan con al menos un puerto. En 2015 el gobierno 

federal destinó en promedio 118 millones 995 mil 427 pesos a este rubro. Chiapas apenas 

recibió 17 millones 585 mil 70 pesos para el desarrollo de infraestructura portuaria. 

Estamos convencidos que entidades como Chiapas deben recibir un mayor presupuesto para 

inversión en infraestructura marltimo portuaria a fin de explotar sus ventajas geográficas -es 

decir, su cercanía con Centroamérica- para detonar un mayor desarrollo económico y proveer 

el impulso que tanto necesita. 
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Gráfica 26. Inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
infraestructura de maritimo portuaria por entidad federativa 2015 {millones de pesos) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2015 SHCP. 

E. Infraestructura aeroportuaria 

Existe una amplia variación entre el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria a nivel estatal. 

La importancia de la infraestructura aeroportuaria radica en la generación de condiciones para 

incrementar la oferta de transporte nacional e internacional. 'El transporte aéreo ha adquirido 

una notoria importancia dentro de los sistemas de transporte" ( Sánchez. 2011 ). "Además de su 

tradicional contribución al desarrollo turlstico, se observa un incremento exponencial de la 

demanda de movilidad para personas y mercancías como consecuencia del crecimiento 

económico y de la globalizacíón" (Sánchez, 2011 ). 

Según la Secretaria de Comunicaciones y Transportes hay 58 aeropuertos a nivel nacional, de 

los cuales 54 son internacionales y tan solo 4 son nacionales. Esto se traduce en un promedio 

de casi dos (1.8) aeropuertos por entidad federativa. Adicionalmente. 17 estados tienen dos o 
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más aeropuertos. mientras que 13 cuentan con tan sólo uno19
. Tamaulipas se destaca como el 

estado con el mayor número de aeropuertos con 5. mientras que estados como Chiapas, 

Oaxaca y Quintana Roo cuentan con tres cada uno. 

Gráfica 27, Número de aeropuertos por entidad federativa 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadfslica Operacional de Aeropuertos de la Secretarfa de 
Comunicaciones y Transportes, 2016. 

El número de aeropuertos por entidad federativa no necesariamente se traduce en una cifra 

elevada de pasajeros. En prcmedio, los 58 aeropuertcs de la república reciben a 235 mil 898 

'" La Secretaria de Com.micaciones y Transportes no reporta aeropuertos en dos entidades federativas Tia)( cal a e 
Hidalgo. 
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pasajeros mensualmente. En la Ciudad de México, a pesar de solo contar con un aeropuerto. 

se registra el mayor número de pasajeros con más de 2 millones de visitas al mes. Esto se 

debe a que es el aeropuerto más grande de México. Los tres aeropuertos ubicados en 

Quintana Roo ocupan el segundo lugar en términos de número de pasajeros mensuales, con 

más de 900 mil visitas. 

Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca no destacan en la materia. pues ocupan los 

lugares 14. 17 y 18 respectivamente. Entre 2006 y 2016 en promedio los aeropuertos de 

Chiapas apenas atendieron a casi 90 mil pasajero, mientras que los ubicados en Guerrero y 

Oaxaca recibieron poco más de 80 mil visitas mensuales cada uno. Esto a pesar de que estas 

tres entidades cuentan con un gran número de destinos turísticos. 

Aeropuertos como el de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula requieren de una mayor inversión para 

aumentar su capacidad aeroportuaria. así como de ampliar sus ins1aladones para aumentar su 

flujo de pasajeros. 

Por otro lado, el estado con el menor número de pasajeros es Morelos, con apenas poco más 

de 3 mil visitas mensuales, lo que equivale al 0.1% del volumen de pasajeros atendidos por el 

aeropuerto de la Ciudad de México. 
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Gráfica 28. Miles de pasajeros mensual en aeropuertos por entidad federativa (promedio 
2008-2018) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Operacional de Aeropuertos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 2016. 

Por todo lo anterior, oonsideramos que se requiere invertir de forma más decidida en 

infraestructura aeroportuaria, en especial en aquellas instalaciones cuya demanda ya se ha 

visto rebasada y en los estados en donde aún no se ha explotado el potencial turístico. como 

Chiapas. ya que esto podría significar una importante derrama económica regional. 
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F. Infraestructura en telecomunicaciones 

El desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones a lo largo del país es disparejo. 

Mientras existan estados coo altos niveles de conectividad, estados como Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca se encuentran rezagados en todos los rubros. Esto es preocupante debido a que en el 

mundo actual la infraestructura de telecomunicaciones es fundamental tanto para el desarrdlo 

económico como para el desarrdlo humano y social (Cámara de Diputados 2001 ). 

"La infraestructura telefónica es la columna vertebral de las telecomunicaciones" ya que la 

telefonía ·'ha venido a transformar los paradigmas de comunicadones para las comunidades 

pequeñas y aisladas' (Cámara de Diputados, 2001 ). En términos de la penetradón de telefonía 

fija residencial se observa una gran diferenda entre las entidades con mayores niveles de 

penetración y los estados más rezagados en la materia. En la Ciudad de Méxioc 95 de cada 

100 hogares tiene al menos una línea de telefonía lija, asimismo en Nuevo León el78% de los 

hogares ouentan con telefonía fija residencial. La entidad más rezagada en esta materia es 

Chiapas con una penetración de 12%. esto quiere decir que la propord6n de hogares con 

acceso a telefoofa fija en Chiapas es aproximadamente 8 veces menor que en la Ciudad de 

México. 

La penetración de telefonía fija responde en gran medida al desarrollo de las entidades 

federativas, mientras que la Ciudad de México y Nuevo León -las entidades con menores 

niveles de pobreza- presentan las mayores tasas de penetración de telefonía fija; 01iapas y 

Oaxaca -los estados con mayores niveles de pobreza- exhiben la menor proporción de 

hogares con acceso a telefonía fiJa. 
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Gráfica 29. Penetración de telefonía fija residencial por cada 100 hogares (2015) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015. 

En relación con la telefonía móvil, la diferencia entre las diferentes regiones y entidades 

federativas es amplia. El estado con mayor penetración de telefonía móvil es la Oudad de 

México, con un acceso del 90.4% de los hogares, ubicándose muy por encima del promedio 

nacional de 51.9%. Por otro lado. 1 a entidad federativa más rezagada en materia de acceso a 

telefonía móvil es Chiapas. ya que sólo 23.7 de cada 100 hogares cuentan con ella. Es decir, la 

penetración de telefonía móvil es casi cuatro veces mayor en el estado más avanzado que la 

obseNada en el estado más rezagado. Asimismo, mientras que tan sólo 2 entidades 

47 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 

federativas -la Ciudad de México y Nuevo León-tienen tasas de penetración de telefooía móvil 

mayores al 75%, en cuatro estados -Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán- menos de un 

tercio de los hogares tienen acceso a telefonía móvil. 

Gráfica JO. Penetración da telefonia móvil por cada 100 hogares (2015) 
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En México, en promedio el 63% de los hogares tienen acceso a la radio. A pesar de ser uno de 

los medios de comunicación con mayor tradición, su desarrollo a lo largo del territorio nacional 

ha sido diferenciado. Mientras que en Chiapas la penetración de radio es de aproximadamente 

del 42%, en la Ciudad de México la tasa es casi dos veces mayor. Además, cabe mencionar 

que actualmente en tres estados de la república menos de la mitad de los hogares tienen 

acceso a la radio y en 30 de las 32 entidades federativas las tasas de penetración de radio son 

menores al 80% . 

Gráfica 31. Penetración de radio por cada 100 hogares (2015) 
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Fuente: Elaboración propia con elatos del Anuario Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015 
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La televisión en uno de los medios de comunicación masivos más populares en la actualidad. 

Cabe mendonar que el gobiemo federal ha realizado grandes esfuerzos para modernizar las 

redes de teleYisión digital y hacerlas accesibles para la población en general, sin embargo aún 

es necesario invertir más en este rubro. El estado con mayores niveles de penetración de TV 

digital es Nuevo León, en donde el 67.5% de los hogares tienen acceso a ella. Por otro lado. el 

estado más rezagado en la materia es Chiapas, en donde tan sólo 22 de cada 100 hogares 

tienen acceso a TV digital. Esto quiere decir que en el estado con mayor penetración hay 3 

veces más hogares con acceso a TV digital que en la entidad más rezagada_ Además, en 

promedio la penetración de TV digital es de 45.5% a nivel nacional y en 21 de las 32 entidades 

federativas menos del 50% de los hogares tienen acceso a TV digital. 

Gráfica 32. Penetración de TV digital por cada 100 hogares (2015) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadistieo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015. 
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En términos ele telecomunicaciones. el acceso a internet de banda ancha es el indicador que 

refleja los menores niveles de acceso. En promedio la penetración de banda ancha fija es de 

37.7% a nivel nacional Además. en 28 de las 32 entidades federativas menos del 50% de los 

hogares tienen acceso a banda ancha fija. El estado con mayor penetradón en la materia es la 

Ciudad de México oon 76%, mientras que la entidad más rezagada es Chiapas con 12% _ 

Grafica 33. Penetración de banda ancha fija residencial por cada 100 hogares (2015) 
l.O~ ~ 

2. ~Jl 62 

1~ ~ 

4. Qro 50 

~ ~ o 
~~r ~ 

7 St>n 47 

&. Sin 45 

~- Cmh 1.~ 

10 BCS 15 

:J. Col 44 

U. Me• 42 

13.QR ~1 

11. T<mp" 10 
15. Chih 40 

16. Ag~ 37 

17. N~y l5 

18. Gto l5 

19. Yu< 33 

20. Pue 33 

2l . SL P 31 

~2- 0?,0 31 

23. C:1mp 31 

21 . Mich lO 

¡s. Za< 29 

~6. Tlax 29 

27. W~r 2& 

Z8. Gro 2~ 

29 . Hgo l3 

30. Tob 19 

~l. Üi:l)( 17 

:2.~tos - 12 

Fuente: Elaboración propia con elatos del Anuario Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015. 
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En conclusión, requerimos que los estados con mayores índices de pooreza y marginación. y 

mayor rezago en el acceso a servicios de telecomunicaciones como Chiapas, sean 

beneficiados con una mayor inversión en infraestructura. 

111. Chiapas requiere la mayor inversión de obra pública estratégica en décadas 

La inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México porque 

representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave 

para im:remenlar la competitividad. Por esta r=ón, y con el objeto de ele\o'ar el nivel de 

bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el 

desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que todos los 

mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se hayan 

propuesto (SCT, 2014). 

Como bien se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), México 

requiere de una infraestructura adecuada y de acceso a insumas estratégicos, la cual debe 

fomentar la competitividad y conectar el capital humano con las oportunidades que genere la 

economía. Lo anterior basado en un plan de tres ejes rectores i) desarrollo regional 

equilibrado. ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. 

Partiendo de este diagnóstico y entendiendo el enorme rezago en infraestructura que tienen 

diversas entidades del país, como las del sur-sureste, existe una urgente necesidad de 

potencializar las obras estratégicas de infraestructura en aquellos estados con mayor rezago y 

en los distintos sectores estratégicos del país, a fin de potenciar la competitividad de México y 
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así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los 

sectores y a todos los grupos de la población. 

Den1ro de los factores que explican la baja competitividad en estados como Chiapas, Guerrero 

y Oaxaca destacan la poca dotadón y la baja calidad de la infraestructura fisica.~- Para que 

estas entidades sean más competitivas es necesario apostarle a una infraestructura de calidad 

que mejore y amplie las telecomunicaciones, asi corno las distintas redes de infraestructura 

carretera, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria. 

Con una infraestructura eficiente y bien desarrollada se incrementa la integración de los 

diferentes mercados regionales, al reducirse los costos de conexión entre ellos y con el 

resto del mundo; por lo que la cuestión geográfica deja de ser una limilanle para el 

desarrollo de las diferentes zonas del país ( ... ]Además, permae conectar a las regiones 

aisladas con los mercados nacionales o internacionales, y ello genera una reducción en 

los costos de transporte de los bienes y mercancfas que producen o consumen en dicha 

región. Para el caso de las personas, un territorio mejor conectado al resto del país es más 

competitivo en términos económicos, por lo que aumentan la generación de empleos y de 

ingresos para los habitantes de dicho lugar (SCT, 2014). 

En El sur también existe, Dávila, Kessel y Levy (2002) profundizan sobre la necesidad de 

contar con una política económica específica para la región Sur del país 

'" En 2012, la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. publicó el Informe sobre ''La Competitividad de los Estados Mexicanos 2012. la ruta hacia 
el desarrollo'. Di,ho informe refleja el grado de desarrollo por entidad, apoyado en 'u airo fa,lores: Desempeño 
Económico, Eficiencia de Negocios, Eficiencia Gubernamental e Infraestructura. En el rubro de infraestructura, las 
entidades major ubicadas fueron la Ciudad de México y Nuevo León, con un total de 0.744 y 0.674 (en una escala de 
cero a u no), respectivamente. Mienlras que los estados con menor calificación fueron Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 
con calificaciones menores 0.300. 

53 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 254 

• 'Se propone una estrategia activa que considera a la estructura de las redes de 

transporte como instrumento para impulsar el desarrollo económico de una región al 

mejorar o crear enlaces que permitan abatir costos de transporte de insumas o 

productos. Esta estrategia abre la posibilidad de romper el circulo vicioso de falta de 

infraestructura adecuada debido a escasa actividad económica. y escasa actividad 

económica debido a falta de infraestructura adecuada". 

• Se propone "ampliar la capacidad de manejo de carga y mejorar la calidad de la 

infraestructura del eje Matamoros Tampico-Veracruz-\lillahermosa-Campeche-Mérida; 

el eje Tapachula Arriaga-Salina Cruz-Acapulco-Lázaro Cárdenas: el enlace de Tuxtla 

Gutiérrez con Cárdenas, Tabasco; y los puertos de Progreso, Salina Cruz y 

Coatza coal cos". 

• ''El reto es importante debido a que la interacción entre costos locales de producción y 

costos de transporte con la presencia de economías de escala es determinante para la 

ubicación geográfica de la producción manufacturera_ Lo que intrínsecamente 

desfavorece en términos de competitividad a la región Sur". 

Reconocemos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, encabezados por el 

presidente Enrique Pe~a Nieto, para que México y sus estados más rezagados tengan un 

incremento de recursos en construcción de infraestructura, pero también consideramos que. 

dado el potendal que tienen estados del sur-sureste del pals. se requiere mucho más. 

Ante los retos que se nos presentan, México y sus tres entidades con mayor rezago y pobreza. 

entre las que se encuentra Chiapas. requieren de un "gran empuje" que contemple diversas 
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acciooes y programas que dinamicen nuestra economía y generen altas tasas de crecimiento 

económico sostenido. En este "gran empuje" requerimos. entre otras cosas: 

• El programa más ambicioso en la historia contemporánea en infraestructura carretera, 

ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, enfocado en disminuir costos de transporte, 

mejorar procesos de logistica de las empresas. conectar áreas productivas con los 

mercados y permitir mejores oportunidades de comercialización. 

IV. Propuesta 

Para detonar un maya- crecimiento económico en los tres estados con mayor rezago y pobreza 

es necesario invertir la mayor cantidad de recursos en infraestructura pública estratégica, 

utilizar más y de mejor manera los recursos locales para la construcción de la obra pública y 

premiar a las empresas que generen empleos basados en mano de obra local. Por tal motivo, 

proponemos las siguientes acciones: 

1. Se propone modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para que en los procedimientos de contratación de obra pública del Gobierno 

Federal, las Entidades Federativas y los municipios se les dé prioridad a empresas que 

empleen rerursos humanos locales y que utilicen bienes y servicios propios del estado. 

2. Se propone modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para premiar a las empresas que generen empleos basados en mano de obra 

local, además de definir los requisitos a través de los cuales se pueda identificar a las 

empresas consideradas como locales (es decir, que cuenten con domicilio fiscal de la 
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misma entidad en donde se realizará la inversión y que hayan sido avaladas por los 

Colegios de Arquitectos o Ingenieros Civiles de la entidad respectiva). 

Como ya se ha abordado, existe evidenda para afirmar que la inversión en infraestructura es 

un motor indispensable para el desarrollo y el crecimiento económico de los paises con mayor 

rezago. Asimismo, el gasto de inversión es un importante impulsor del desarrollo económico y 

uno de los factores que determinan la evolución a largo plazo del crecimiento y de la 

productividad de la economia. 

Chiapas y los estados más rezagados requieren de un "gran empuJe" que dinamice sus 

economías y genere altas tasas de cr-ecimiento económico sostenido. Requerimos del 

programa más ambicioso en la historia contemporánea en infraestructura carretera. fenrov1aria. 

portuaria y aeroportuaria. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción 

11 de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. 55 fracdón 11 del Reglamento 

para el Gobiemo lnteri or del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 párrafo 1 

fracción 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 

consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente: 
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INICIATIVA QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

PRIMERO. Se adicionan diversas fracciones y modificaciones a los artlculos 2. 30 y 38 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. para quedar como a 
continuación se indica: 

Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

l. a la XII 

XIII. Mano de obra local: Trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la 

realización de actividades de obra pública, que hayan radicado en el estado donde se 

lleva a cabo la misma por un mínimo de 12 meses previos al inicio de la obra. 

XIV. Empresa local: Persona física o moral dedicada a la realización de actividades de 

obra pública, con domicilio fiscal y antigüedad de al menos tres años en el estado donde 

se pretenda realizar la obra pública y que cuente con el aval de los Colegios de 

Ingenieros yfo Arquitedos del estado. 

Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas. será: 

l. a 111. ... 

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales. maquinaria y 

equipo de instalación permanente nacional y estatal, por el porcentaje del valor de los trabajos 

que detennine la convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de 

mano de obra nacional y local, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, 

deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
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licitación. para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios 

daros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las 

características. complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 

Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia 

de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los 

procedimientos en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una 

ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores 

con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de 

empleados cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya 

dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones misma 

que se comprobará con el aviso de alta correspondiente. 

Asimismo, en los procedimientos que se opte por el mecanismo de puntos y 

porcentajes, se deberá establecer una ponderación para la empresa local o que cuente 

con mano de obra local cuando menos en un treinta por ciento de la totalidad de su 

planta de empleados. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Dado en el salón del pleno del Senado de la República a los veintisiete días del mes de abril de 

2017. 

ATENTAMENTE 

SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON 
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19. 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, en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación y creación del 
Tribunal Constitucional de la Nación. 
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marcha y consolidación de algunas otras y la supresión de aquellas que en su 

mayoría, ya no resultaban funcionales para el orden constitucional o los tiempos 

políticos las habían rebasado, quedando prácticamente en desuso. 

Sin embargo, uno de los temas que menos han sido modificados por las denominadas 

"Reformas del Estado", ha sido el que concierne a la estructura y facultades del Poder 

Judicial de la Federación, siendo la reforma más importante, la de la década de los 

noventa en donde se estableció el actual andamiaje operativo y normativo y con lo 

que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó tal y como la 

conocemos actualmente: 11 Ministros cuya renovación se da de forma escalonada, 

con una duración improrrogable de quince años y cuyas ratificaciones recaen en el 

Congreso de la Unión. 

Contrasta lo anterior que, en América Latina uno de los aspectos fundamentales que 

se han renovado en diversos países es, precisamente el de los poderes judiciales. 

Menciona al respecto el Maestro Héctor Fix Zamudio lo siguiente: 

"La función jurisdiccional de nuestra época se encuentra 
sujeta a una profunda revisión en virtud de su creciente 
complejidad, ya que lo que se habla concebido de manera 
tradicional como una actividad puramente técnica de 
resolución de conflictos jurldícos se ha transformado en uno 
de los servicios públicos esenciales del Estado 
contemporáneo3

• 
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Como resultado de las reformas constitucionales del 1994-1996 al Poder Judicial, se 

introdujeron modificaciones y novedades en su configuración institucional y en las 

bases operativas, sin embargo, es precisamente a este Poder al que menos atención 

se le ha puesto por parte de los teóricos políticos de las transiciones democráticas; 

esta carencia intelectual se ha producido a pesar de que tanto en México como en el 

resto de Latinoamérica se ha generalizado la preocupación acerca de la necesidad de 

perfeccionar la impartición y la procuración de justicia. 

Sin embargo. es innegable que, a pesar de que el Judicial es el Poder de la Unión el 

que menos estudios en cuanto a su funcionamiento documenta y cuyo diseño 

operativo y estructural se encuentra menos documentado, es el que cuenta con 

mecanismos más o menos ajenos a la corrupción y a la falta de credibilidad. 

En el marco de una verdadera Reforma del Estado, es preciso incorporar en la 

agenda global, la reconfiguración del Poder Judicial no porque el mismo haya dejado 

de ser funcional sino porque el dinamismo institucional y la capacidad de éste por 

adecuarse a los nuevos tiempos debe ser, precisamente, su fortaleza. 

Menciona Edgardo Buscaglia que: 

"Si los paises de América Latina, aspiran a seguir fortaleciendo 
sus instituciones democráticas y a llevar a cabo sus reformas, 
la necesidad de un sistema judicial eficaz es cada vez más 
imperativa"t 

1 Eduardo Buscaglia.· La eco.1orn'a polílicn de la Reforma JL'clcial. BID, 1997. =>, 31. 
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Diversos estudios acerca de la necesidad de reformar el Poder Judicial, sintetizan la 

misma en cinco puntos: 

a} Mejoras en la Administración de 

Justicia; 

b) Independencia Judicial y reingeniería: 

separación de la Suprema Corte y de 

un Tribunal de Control Constitucional; 

e) Justicia Alternativa: 

d) Educación legal de los órganos 

jurisdiccionales: y 

e) Nuevos canales de acceso a la 

Justicia. 

Sin duda que, posterior a las denominadas ;'reformas estructurales" y evidenciadas 

sus fallas estructurales y legales, el verdadero reto para la consolidación de la 

democracia y el Estado de Derecho debe ser, el de una verdadera reforma al Poder 

Judicial que resuelva el añejo problema del acceso a la justicia, que especialice, 

profesionalice y adecue la función jurisdiccional de acuerdo a las nuevas necesidades 

sociales y sobre todo, brinde un mayor soporte y control de la constitucionalidad y la 

legalidad. 

Una de las modificaciones de carácter institucional que ha cobrado fuerza por parte de 

expertos, académicos e incluso de los propios integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, es el de la urgencia de independizar la función de control constitucional 
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de la de legalidad, ambas concentradas actualmente en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

Afirman, que las refoiTllas que en los últimos años ha sufrido la Suprema Corte la han 

acercado a una tendencia kelseniana de tribunal de orden constitucional; en la 

actualidad, el Poder Judicial y por ende, el diseño institucional bajo el que opera, 

contempla que el control de la constitucionalidad recaiga en el máximo tribunal de 

control de legalidad que es la propia Corte, lo que ha tenido como consecuencia, 

diversas deficiencias como la existencia de más de cien Tribunales Colegiados de 

Circuito dotados de la facultad de emitir jurisprudencia cuya nota común son la 

discordancia y contradicción de criterios entre sí. 

Cabe señalar que las contradicciones de tesis jurisprudencia! deben ser resueltas por 

la Corte, y debido a lo lento del mecanismo procedimental , en varias ocasiones ya es 

imposible retrotraer las circunstancias al estado anterior por lo que resulta obsoleto. 

Debemos señalar que la Suprema Corte es un órgano que concentra sus esfuerzos en 

la resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el orden 

jurídico nacional, los cuales son, fundamentalmente: controversias constitucionales, 

acciones de inconstitucionalidad y amparos en revisión sobre constitucionalidad de 

leyes federales o tratados internacionales. 

El Poder Judicial de la Federación a través de 100 años de vigencia de la actual 

Constitución Política Federal, ha tenido cambios sustanciales en ClJanto a los 

siguientes aspectos principales: 
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Integración del Poder Judicial de fa Federación; 

Administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial; 

Tiempo de ejercicio del cargo de Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia (SCJN); Requisitos de 

elegibilidad de los Ministros de la SCJN; 

Mecanismo de nombramiento de los Ministros de fa 

SCJN; 

Faltas, renuncias, licencias, defunciones, 

separaciones defin#ivas de Ministros, y nombramiento 

de ministros interinos; 

Consejo de la Judicatura Federal, integración y 

funcionamiento; 

Incompatibilidad del cargo de Ministro de Ja SCJN e 

impedimentos laborales posteriores; y 

Competencia de fa SCJN. 

Los procesos de reforma judicial que se han instrumentado en diferentes países del 

mundo, tienen como un común denominador el tratar de generar las condiciones 

institucionales que garanticen el funcionamiento de los sistemas judiciales en 

condiciones tanto de independencia respecto a otros poderes o grupos de presión, 

como de eficiencia en el ejercicio de sus funciones ~~ que de igual forma aseguren el 

acceso a la justicia a todos aquellos que requieran sus servicios. De ahi que los 
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proyectos de reforma judicial que se han diseñado en diversos países pretendan 

satisfacer tales enunciados. 

El papel decisivo que desempeña un sistema judicial en las sociedades 

contemporáneas, obliga a tener presente que los tribunales ejercen una influencia 

determinante en todos los aspectos de la vida pública de un país, pero principalmente 

en lo tocante a la actividad económica, de ahí que la calidad del desempeño en el 

quehacer judicial, ha sido recientemente valorada como uno de los indicadores más 

importantes en la medición de los niveles de crecimiento y competitividad de los 

países. 

De igual forma y en el entendido de. que la actuación del Poder Judicial busca la 

salvaguarda de las libertades fundamentales y la consolídación de las instituciones del 

Estado, puede afirmarse que un sistema judicial independiente, funcional y accesible a 

la sociedad, es un garante de las libertades republicanas y parte esencial del avance 

democrático de una sociedad. 

Por ello, el promovente de la presente Iniciativa considera fundamental impulsar el 

debate desde el Congreso de la Unión, de una ambiciosa reforma al Poder Judicial de 

la Federación que considere, precisamente, que los órganos jurisdiccionales juegan 

un papel determinante en la consolidación de un régimen democrático en el que se 

antepone el cumplimiento del Estado de Derecho y se privilegia el orden social, 

garante de los más importantes intereses del pueblo. 
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Propongo en los contenidos del presente instrumento legislativo, la modificación a 

diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin 

de que la función de control constitucional y la del control de la legalidad se 

independicen y la primera se realice a través de un Tribunal Constitucional de la 

Nación. 

Cabe señalar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá siendo el 

máximo tribunal del pals como el órgano jurisdiccional encargado del control de la 

legalidad. 

Al Tribunal Constitucional de la Nación le competerán tres funciones determinantes: 

1. Resolver acerca de cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad 

abordadas en las denominadas Controversias Constitucionales; 

2. Resolver las llamadas Acciones de lnconstitucionalidad; y 

3. La emisión de una Declaratoria General de lnconstitucionalidad, dirigida al 

Congreso de la Unión para su conocimiento, al inicio de cada Periodo Ordinario 

de Sesiones. 

Asimismo, al crear un Tribunal Constitucional de la Nación, establecemos un mayor 

control de los contenidos e interpretaciones de la Carta Magna dotando a las mismas 

de certeza, uniformidad, celeridad y seguridad jurídica pues los criterios emitidos 

serán centralizados y por ende, uniformes. 
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Con la creación de un Tribunal Constitucional de la Nación, autónomo a las decisiones 

de la Suprema Corte de Justicia pero perteneciente también al Poder Judicial de la 

Federación, se podrían introducir nuevos conceptos y modalidades como la 

denominada "cuestión de inconstitucionalidad·· o "pregunta constitucional" el cuál, 

consiste en un procedimiento de consulta por parte de jueces y magistrados de los 

diversos órdenes a dicho Tribunal, acerca de dudas sobre la constitucionalidad en la 

aplicación de un precepto especifico. 

Con este Tribunal, se elimina definitivamente la posibilidad de que un juez del fuero 

común - no constitucional- deba aplicar un precepto que pudiera ser considerado 

inconstitucional y que actualmente bajo el actual esquema en el que opera, debe 

aplicar pues de lo contrario, sería gravemente sancionado. 

Ejemplo de ello, es el denominado "Control difuso de la Constituciónr.: 

Época: Décima Ép<lca 
Registro; 2003838 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación '1 su Gaceta 
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Común, Administrativa 
Tesis: 1.6o.A.5 A (10a.) 
Página: 1253 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFUSO). El TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO 
RESPECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS 
NORMAS GENERALES QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOLVER LOS 
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. 

Conforme a la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de ,lusticia de la Nación, al 
resolver el expediente varios 9121201 o de 14 de julio de 2011, a si como a las tesis que 
derivaron de dicl1o asunto, los Jueces que no forman parte del Poder Judicial de la Federación 
no pueéen hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden juridico las 
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normas que consideren contr-dfias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y e1 
los tratados (como si sucede en las vlas de control directas estab ecidas expresamente en los 
artlculos 103, 107 y 105 de la Constitución Política de 'os Estacos lhidos Mexk:anos), pero si 
están ob igados a dejar de aplicar estas normas inferiores danc!o preferencia a los contenidos 
de la Constítuciér y de los traladcs en esta materia. Así, au'lque en la ejecutoria de mérito ro 
existe una referencia expresa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es 
que si se estableció que el método de contro1 de convencionalidad ex officio (control difuso} 
deben ejercerlo, no sólo el Poder Judicial de la Federación, sino también los biburales 
administrativos federales y, en el ámbito local, los tribuna:es judiciales, administrati•1os y 
electorales; por tanto, dentro de dichos organos jurisdiccionales, debe considerarse al referido 
tribunal federal. Lo anterior se confirma con lo que el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo al 
resolver la se licitud de modiftcaci:)n de junsprudencia 22!201 1, en el sentido de que los 
mandatos contenidos en el articulo 1o. Gonstitucional, reformado mediante decreto publicado 
en el Diario Of1cial de la Federación el 10 de junio de 2011, dan lugar a concluir, atento al 
principio de supremacía constitucicnal. que los Jueces del Estado Mexicano, al conocer de los 
asuntos de su competenGia, deben hacer prevalecer los derechos huma1os reconocidos en 
esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicar.o sea 
parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos 
que les corresponda aplicar para resolver drchos asuntos; determinación que ameritó de. ar sin 
efectos las ¡urisprudencias P.JJ. 73.199 y P./J. 74/99. Asl, el centro! difuso que puede ejercer el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su íunción jurisdiccional, no se 
encuentra restring ido a disposiciones que regulen IRs tLmciones du dicho órgano, sino que 
abarca todas las nom1as generales que le corresponda aplicar para resolverlos asuntos de su 
competencia, os decir, aquellas que funden los actos que ante dicho tribunal se controviertan. 
méxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hi7o tal distinción. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Las sentencias que recayeron al expediente varios 912120' O y a la solicitud de modificación de 
jutisprudencia ??12011. así como lé:s tesis de juris;>nKiencia PJJ. 73199 y PJJ. 74/99 citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Fede'ación y su Gaceta, Di':ci'Tla Epoca, 
Libro 1, Tomo 1, octubre de 2011, página 313; libro 11. Tomo 1, diciembre de 2011, página 536; 
Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 18, con el rubro: "CONTROL JUDICIAL DE 
LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN.' y página 5, con el rubro: 'CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTiCULO 133 
DE LA CONSTITUCIÓN.", respectivamente. 

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa <1 la contradicción de tesis 351/2014, pendiente de 
resolverse por el Pleno. 

Así las cosas, robustece el anterior criterio, la Tesis de la SCJN que a continuación se 

expone: 

Época: Novena Época 
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Registro: 193435 
Instancia: Pleno 
TiPQ de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo X, Agosto de 1999 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: PJJ. 74199 
Página: 5 

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 
AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. 

::1 texto expreso del articulo 133 de la Constitución Federal previene oue "Los Jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leYES y tralados a pesar de las disposiciones e11 
conb'ar.o que pueda haber en las Constiluciomos o oyes de los =stadcs.". En dicho sen: do 
literal llegó a pronurciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada 
con postarior'dad por este Atto Tribunal, de manera ~re:lominante, ha sido en otro sentido, 
tomando en cuenta una interpretación sistem8tica del precepto y los principios que conforman 
nueslra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
artículo 133 constitucional, no es fuente de fa:ultades de conlrol cor.sj tucional para las 
autoridades que ejercen funciones materialmente jurisd.ccionales, respecto de actos ajenos, 
como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias ac:ua:io1es. que les 
pennitan desconocer unos y olros, pues dicho ¡::recepto debe ser interpretado a la luz del 
régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

Amparo P.n revisión 1878193. Sucesión intestame.1taria a bienes de Mar; a Alcacer vda. de Gil. 9 
de mayo de 1995. Once votos. Ponente: Jesé de Jesús Gudino Pelayo. Secrntario: Alfredo 
López Cruz. 

Amparo en revisión 1954195. José :l.lanuel Rocríguez Velarde y coags. 30 de junio de 1997. 
Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiiio Pelayo. Secretario: Mario Flores Garcla. 

Amparo directo en rev'sión 912!98. Ge:ardo KaWa Malta. 19 de noviembre de Hl98. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente AgUinaco Alemán y Jasó de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Vlllagórr.ez Gordillo. 

Amparo directo en re•;isión 913198. Ramona Malta Rascata. 19 de no·•iembre de 1998. 
Unaninidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiiio Perayo. Ponente: José de Jesús Gudií'io Pe1ayo: en su ausencia, hizo suyo et proyecto 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: \oliguel Ángel Ramlrez González. 

Amparo directo en revisión 91"-.198. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Ju~ó de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillcrmina Coutiño Mata. 

El Tribunal Pleno, en su sesión p~va~a celebrada e, lrece de julio del aiio en curso, aprobó, 
con el número 74!1999, la tesis ¡urisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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Notas: . 

Esta tesis contendió en la contradiccion 412000-P'- que fue declarada sin materia por el 
Tribunal Pleno, toda vez que sobre el tema tratado existen las tesis P.IJ. 2412002, P JJ. 2512002 
, P./J. 23/2002 y P.IJ. 26/2002 que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Fed&ración y su Gaceta Novena Época, Tomo XV, junio de 2002, páginas 5, 81 , 82 y 83 con 
los rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO 
SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL ELEC- ORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LEYES ELECTORALES.', "LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPLGNARLAS 
ES LA ACCIÓN DE lt-:CONSTITUCIONALIOAD.', 'TRIBUN.<\L ELECTORAL DEL POO::R 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE COMPETEI\CIA PARA P~ONUNCIARSE 
SOBRe INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ' y 'TRIBUNAL E_ECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDeRACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTOR.A.L O SE APARTA DE UN CRITERIO 
JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN PR~CEPTO CONSTITUCIONAL, 
INFRINGE, EN EL PRI\1ER CASO, EL ARTICULO 105, FRACCIÓN 11, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN El SEGUNDO, EL AR-iCULO 235 DE LA LEY ORG.Á.NICA 
DEL PODER JUDICIAL uE LA FEDERt..CióN.', r&spectva~ente. 

A resolver el •¡einticinco de odubre de dos mil once la solicitud de modificación de 
jurisprudencia 22/2011 , el Plero de la Supr&ma Corte de Justicia de la Nación determinó 
"ÚNICO: Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P.iJ. 74/99, 
de rubros "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "CONTROL DIFUSO DE LA 
CO~STITUCIO.~ALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 
DE LA CONSTITUCIÓN.", conclusión a la que se arribó en virtud de mar::o constitucional 
generado con motivo de la en :rada en \~gor del Decrete por el qU€ se modifica la denor1 nación 
del Capitulo 1 del Titulo Prm&ro y reforma diversos articuloo de la Constituci:)n Política de l::>s 
Estados Unidoo \-1exicanos, publicado en el Diario Oficial ce la Federación de 10 de junio de 
2011.' 

Con la creación del Tribunal Constitucional de la Nación, se da un paso fundamental 

en la modernización del Poder Judicial de la Federación ya que se mejorarla de 

manera sustancial, el régimen bajo el que actualmente opera el denominado 

mecanismo de "acciones de inconstitucionalidad" y el de las llamadas "Controversias 

Constitucionales" al concentrarse en un solo corpus legal, criterios, información, 

visión, adecuaciones y sobre todo, bajo mecanismos de eficiencia y oportunidad. 
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De esta forma, se unifican valiosos precedentes judiciales y la Suprema Corte 

continuaría con su facultad de unificar lo propio en materia de legalidad y de aquellas 

interpretaciones constitucionales específicas que no deriven en cuestionamientos de 

validez normativa sino de normas jurídicas individualizadas como consecuencia de la 

resolución de juicios de amparo. 

La urgencia por modernizar los órganos jurisdiccionales en beneficio de la sociedad, 

debe ser un tema de la agenda legislativa de los siguientes años, por ello, el 

promovente de la presente Iniciativa considera fundamental el esfuerzo plasmado en 

las presentes líneas; de esta manera, se abona de manera positiva al debate plural 

acerca de una muy necesaria reingeniería al Poder Judicial a fin de que la justicia 

alcance para todos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H. Soberanía la 

presente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMAN los Artículos 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104 y 105 y se 
ADICIONAN un cuarto párrafo al 94 y un sexto, octavo y noveno párrafos al Artículo 
97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Capitulo IV 
Del Poder Judicial 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Constitucional de la Nación, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de 
Distrito. 

El Tribunal Constitucional de la Nación se compondrá de siete Ministros y 
funcionará en Pleno o en Salas y es la instancia de interpretación y control de la 
Constitució. 

La competencia de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los 
Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que 
incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo 
que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución 
establece. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el del Tribunal Constitucional de la 
Nación, estarán facultados para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una 
adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer tanto a la 
Corte como al Tribunal Consititucional, así como remitir a los Tribunales 
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Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos 
en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos 
acuerdos surtirán efectos después de publicados. 

Los Juicios de Amparo en primer término y las controversias constitucionales y las 
acciones de inconstitucionalidad en segundo término, se substanciarán y resolverán 
de manera prioritaria por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal 
Constitucional de la Nación respectivamente, cuando alguna de las Cámaras del 
Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del 
consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al 
orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte y 
del Tribunal Constitucional de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, durarán 
en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a 
un haber por retiro. 

Artículo 95. Para ser electo ministro tanto de la Suprema· Corte de Justicia de la 
Nación como del Tribunal Constitucional de la Nación, se necesita: 

l. a VI .... 
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Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia o del 
Tribunal Constitucional, el Presidente de la República someterá una tema a 
consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 

Artículo 97 . ... 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los del Tribunal Constitucional de la 
Nación podrán solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta 
de algún juez a magistrado federal. 

La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional nombrarán y removerán a 
su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán 
y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito 
y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la 
carrera judicial. 

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo 
inmediato posterior, mismo procedimiento operará para el Presidente del Tribunal 
Constitucional de la Nación. 

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional, al 
entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma: 
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Para el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será 
el siguiente: 

Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer 
guardar la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de 
ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?" 

Para el caso de los Ministros del Tribunal Constitucional de la Nación será el 
siguiente: 

Presidente: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro 
del Tribunal Constitucional de la Nación que se os ha conferido y guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión?" 

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema 
Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura Federal. 

Artículo 98 .... 

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal 
Constitucional, solamente procederán por causas graves; serán sometidas al 
Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 
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Artículo 1 OO . ... 

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia o el Presidente del Tribunal Constitucional, de manera 
alternada, quien también lo será del Consejo; dos Consejeros designados por el 
Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos oct10 votos y uno designado por el 
Tribunal Constitucional, éste por mayoría de cuando menos, cinco votos de 
entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por 
el Senado, y uno por el Presidente de la República. 

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir 
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte 
de Justicia y el Tribunal Constitucional~ podrán solicitar al Consejo la expedición de 
aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte y el del Tribunal 
Constitucional, también podrán revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo 
apruebe, por mayoría de cuando menos ocho y cinco votos, respectivamente. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para el eJercicio de estas atribuciones. 

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede 
juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la 
designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales 
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podrán ser revisadas tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal 
Constitucional, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las 
reglas que establezca la ley orgánica respectiva. 

La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, elaborarán su propio 
presupuesto y el Consejo lo ~ará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin 
pe~uicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del articulo 99 de esta Constitución. Los 
presupuestos así elaborados serán remitidos por los Presidentes tanto de la 
Suprema Corte como del Tribunal Constitucional para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte 
de Justicia y del Tribunal Constitucional corresponderá a su Presidente. 

Artículo 101 . Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los del Tribunal 
Constitucional de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los 
respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal. así como los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, 
aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la. Federación, de las entidades 
federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, del Tribunal Constitucional, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o 
Consejero de la Judicatura Federal, asi como Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, 
actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los 
órganos del Poder Judicial de la Federación. 
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Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: 

l. a V .... 

VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el articulo 105, mismas 
que serán del conocimiento exclusivo del Tribunal Constitucional de la 
Nación; 

VIl. a VIII . ... 

Artículo 105. El Tribunal Constitucional de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

l. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las 
entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México Impugnadas por las entidades 
federativas, o en los casos a que se refieren los incisos e) y h) anteriores, y la 
resolución del Tribunal Constitucional de la Nación las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría 
de por lo menos cinco votos. 

En los demás casos, las resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la controversia. 
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11. 

111. ' .. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Judicial de la Federación contará con seis meses 
a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento para realizar las labores de 
reorganización y redistribución de funciones administrativas y reglamentarias 
correspondientes. 

Suscrito en el Saló11 de Sesiones del Senado de la Rep~blica a los 

¿ as-detlnes-Qe abril de 2017. 

/7~ ---111/ / 
RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

SENADOR 
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20. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley de 
Transición Energética y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

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

Actualmente, el cambio climático constituye una de ltJs principales amenazas para la paz 

y la seguridad internacionales, para miles de especies y para la vida humana misma, 

porque se trata de un fenómeno que afecta e incumbe a todos. Sus efectos rebasan 

fronteras con el consecuente daño a todos los ecosistemas al cambiar los patrones 

climatológicos del planeta, ¡;¡demás de que tiene importantes repercusiones para el 

desarrollo y la economía mundiales. 

A raíz de la Revolución Industrial, la emisión de contaminantes y de Gases de Efecto 

Invernadero (GEl) a la atmósfera aumentaron rápida y considerablemente. 

Las principales causas del cambio climático son de origen antropogénico, es decir, por los 

procesos y resultados de la actividad humana, tales como la emisión de contaminantes a 

la atmósfera por quema de combustibles fósiles y la deforestación. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, desde 1990, las emisiones 

mundiales de dióxido de carbono (C02) han aumentado cerca de 50 %. Entre el año 

2000 y 2010 el incremento de estas emisiones fue mayor que en las tres décadas 

anteriores. De continuar emitiendo la cantidad actual de contaminantes, es posible que a 

finales de este siglo la temperatura mundial se incremente por arriba de los 1.5° c. 

La generación y utilización de energía constituye la principal causa del cambio climático, 

representando, de acuerdo con la ONU, cerca del 60 % del total de las emisiones de GEl 

a nivel mundial. 
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En México, de acuerdo con el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015, el autotransporte es el 

sector que más participa en la emisión de GEl con 23 % del total, seguido de la 

generación de energía eléctrica con 19 %. Las emisiones por parte del sector residencial 

y comercial ascendieron al 3.9 %. 

Los efectos del cambio climático ya son patentes en todo el mundo, entre estos se 

encuentran: 

• El incremento en la temperatura del aire y los océanos, así como el 

derretimiento de los glaciares y el aumento en el nivel del mar. 

• Fenómenos meteorológicos más extremos, frecuentes y duraderos. 

• Desertificación en áreas cada vez más extensas y temporadas de sequías 

más duraderas. 

• Cambios en los patrones de las precipitaciones y el aumento de olas de 

calor. 

• Impactos negativos en las cosechas y la producción de alimentos, así como 

una menor disponibilidad de recursos de agua dulce. 

• Cambios significativos en las propiedades físicas y químicas de los océanos. 

• Peces, invertebrados y fitoplancton han cambiado su distribución y 

abundancia hacia los polos o hacia aguas más profundas y más frías. 
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cambio climático, somos un país bioceánico que cuenta con cerca 

kilómetros de litorales, 17 de las 32 entidades federativas son costeras. 

De acuerdo con especialistas, el 98 % de mexicanos se encuentra en situación de riesgo 

por inundaciones, tormentas, granizadas y huracanes. El reporte Global C/imate Risk 

Index 2017, del centro de investigación alemán Germanwatch, coloca a México en 

el lugar número 52 de más de 190 países.1 

Los estragos se han hecho presentes de diversas formas. En muchas regiones del país 

está aumentando la desertificación por el desecamiento de ríos y de los mantos freáticos, 

causando la muerte de miles de especies animales y vegetales, y afectando las 

actividades ganaderas y agropecuarias. 

Las temperaturas han aumentado de forma extrema en los últimos años. Según la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2016 se convirtió oficialmente en el año más 

caluroso registrado, superando en 1.1° c a la temperatura de la era preindustrial. Es el 

tercer año consecutivo en que las temperaturas globales han aumentado respecto al año 

anterior. Tan sólo en la Ciudad de México, la temperatura se ha Incrementado casi 4° e 

en los últimos años. 

En algunos lugares las lluvias, tormentas tropicales y huracanes son más intensos y se 

presentan fuera de temporada, lo mismo que las temporadas de calor. 

' Súnk~ Kre ll, L>avod l::ckstein, lnga Melchior, Global Clima/e Risk lndex20/ i , Gcnnanwmch, rcn lincn] , l'lisponible. 
en: hllps./lgermamvaJch.orgleddownfoad/164 1 i .pd( 
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asociados a las altas temperaturas, así como el derretimiento de los gladares más 

importantes de México, como los de los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y el Pico de 

Orizaba. 

La emisión de contaminantes a la atmósfera también afecta a la población mundial al ser 

causa de diversas enfermedades, particularmente las de tipo respiratorio, 

cardiovasculares y el cáncer. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 7 

millones de personas por causas relacionadas con la contaminación atmosférica, (una de 

cada ocho del total de muertes del mundo), por lo que actualmente constituye uno de 

los más importantes riesgos ambientales para la salud en el mundo.2 

Las principales causales de muerte por contaminación atmosférica se desglosan de la 

siguiente forma:3 

• 40% cardiopatía isquémica; 

• 40% accidente cerebrovascular; 

• 11% neumopatía obstructiva crónica; 

• 6% cáncer de pulmón; y 

• 3% infecciones agudas de las vías respiícltorias inferiores en los niños. 

Según dicho organismo, en México mueren al año 9 mil 300 personas a causa de la 

contaminación del aire, de las cuales 4 mil acontecen en la Ciudad de México. El Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) registra una cifra aún más elevada, con 20 mil muertes 

al año en el país. 

~ Organizaciún \llund ial de la Salud, "/ miliones de nwertes cada ailo debulas {l la conraminacitln mm~Mfi>rica, Centro 
de l'rensa. [en linea]. disponible en /utp:!iwww. who.iflllmedlncenrrt'ine:w.•l•·,!lf'ases/20!-l/aii"-{IOllll!ionll1s/ 
1 /bidem. 
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de la OCDE, de no tomarse medidas necesarias para disminuir las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, la contaminación del aire se convertirá en la principal causa 

ambiental de muerte prematura.4 

Por todas estas razones, resulta imprescindible implementar las acciones necesarias pélra 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Siendo un 

fenómeno global, requiere de la cooperación de todo el mundo, ya que las acciones de 

un sólo país no son suficientes para enfrentar el problema. 

Conscientes de ello, los representantes de 195 naciones del mundo firmaron en diciembre 

de 2015 el Acuerdo de París, un documento histórico para combatir el cambio climático 

e impulsar medidas e Inversiones para disminuir las emisiones de C02 y crear sociedades 

y economías resilientes y sostenibles. 

Los países firmantes se comprometen a descarbonizar sus economías en los próximos 

años y aumentar el grado de resiliencia de sus sodedades al cambio climático, además 

tienen la obligación de emprender acciones de mitigación para alcanzar los objetivos del 

acuerdo. Contiene tres metas interrelacionadas entre sí:" 

• Limitar el aumento de la temperatura media por debajo de los 2° e por encima de 

los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5° c. 

• Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resilienda y reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático. 

' Orenn imcic'ln pnrn In Coopemción y el D~'!iaiT(J Jiu E~m1úmicu~. OECD wvirumtteni~Al Otrlluok 10 1[))0: The 
com·cqucllcc.l of inacliun, 1~11 lí11eaj. dispon il.>le en ilttp:liwww.oecd.org/wn:/indh;a/oLY·modrdling
nwinn.lt>/./91/460~0.pdf 

~ SE~IARNAT. Mt!xicu en/regú :.r la ONU J.¡ ro/iflcació" d~tl Acue1do de Parí.~. [en línea), disponible en 
http:!iwww.gub.llu,:vemamatiprens21mexico-eJJ/t'ego-a-ia-onu-fa-ral!ficacion-dei-aCitt•·do-de-paris 
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umentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia 

sociedades rcsilientes y economías bajas en carbono. 

México depositó ante la ONU la ratificación del Acuerdo de París el 21 de septiembre de 

2016, el cual entró en vigor el 4 de noviembre del mismo año, mucho tiempo antes de lo 

previsto. 

Aunque nuestro país no forma parte del grupo de países con mayores índices de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera, asumió compromisos ambiciosos ante la 

ONU, estableciendo metas de mitigación y la disminución en 22% de GEI y 51 % de 

emisiones de C02 para 2030.6 

México también asumió los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Sostenible. El objetivo 13 de dicho documento insta a adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, mientras que el objetivo siete 

busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

Para cumplir estos objetivos y reducir la emisión de contaminantes, es fundamental 

invertir y ampliar en infraestructura para la elaboración de energías sostenibles, no 

contaminantes/ incluidas las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética. 

En este sentido, México cuenta con importantes mecanismos institucionales y normativos 

que buscan impulsar la generación de energías sustentables y amigables con el medio 

ambiente, tales como la energía solar, hidráulica, eólica, entre otras. 

" SE:VIARNAT, El histérico Acuerdo de París enlra e11 vi¡;or es/e 4 de 110viembrP.. :Uhicn fnrmo ¡un·¡~ dt! f!SI<~ 

movlmiemn gfnhai. [F.n 11nea], disponihle en lmp:/i'www.goh.mx.~~cmarnatiprcn.\a/e!-his/orico acucrliv de pari.1· 
enlra-en-vigor -estc-4-de--no~'Íembre-maxfco-ji.Jrma-p~rtr:-dt.!-esff.1-mvvimir;1nlo-glubal 
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en su artículo primero, fracción VII, promover la transición hacia una economía 

competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. 

La Ley de Transición Energética, en vigor desde el 24 de diciembre de 2015, tiene por 

objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones 

en materia de ener·gías limpias y de reducción de emisiones de contaminantes de la 

Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.? Con esta 

ley, México busca transitar hacia una economía con utilización de energías limpias y 

renovables. 

Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tiene entre 

sus objetivos el aprovechamiento sustentable, preservación y restauración de los recursos 

naturales, así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y cielo. 

Para incentivar la generación y consumo de energías limpias, la aplicación de estímulos 

fiscales resulta fundamental. La Ley General de Cambio Climático establece en su 

artículo 93 lo siguiente: 

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 

estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la 

Federación, las actividades relacionadas con: 

l. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y 

tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; 

así como promover prácticas de eficiencia energética. 

7 ury de Transición Energéti1.:a. Comisión Nacional paro1 el Lso Eficiente de la Energía, [en línea], di;p;mible en 
llllps:~~1•l'h·H·.gub.mx/cofll•eelw-tic~u'os/ley-:le-lrunsic:h;FJ-~nergetic::LJ 
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La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y 

desarrollo de energías renovables y tecnologías de bajas emisiones en 

carbono; 

III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio 

climático y la mitigación de emisiones. 

La presente iniciativa adiciona un inciso a este artículo para que quede establecida, de 

manera clara y expedita, que los particuli:lres puedan desarrollar e implementar 

tecnologías limpias, como la solar y eólica, y sean sujetos prioritarios de recibir los apoyos 

fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de cada año. 

Por su parte, en la Ley de Transición Energética se define lo que es el Programa 

Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), que en su artículo 

35 y 36 establece: 

Artículo 35. El PRONASE es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de 

acuerdo con la Ley de Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades 

derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las Metas en materia de Eficiencia 

Energética establecidas en términos de esta Ley. Será un programa especial en los 

términos de la Ley de Planeación. El orden de importancia de las acciones a desarrollar 

estará en función de la rentabilidad social de las mismas. 

Artículo 36. El PRONASE incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades 

derivadas de la Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan: 

!....XII y; 

La presente iniciativa busca, mediante la adición de un inciso XIII al artículo 36 de esta 

Ley, el establecer en el Pronase que se generen las condiciones que promuevan que los 

particulares puedan desarrollar e implementar proyectos de energía solar y eólica, para 

su consumo doméstico. 
9 
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la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 

estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las 

actividades relacionadas con: 

LVI; 

De manera similar a la Ley General de Cambio Climático, se propone que quede 

establecida, de manera clara y expedita, que los particulares puedan desarrollar e 

implementar tecnologías limpias, como la solar y eólica y sean sujetos prioritarios de 

recibir los apoyos fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de cada año. 

En resumen, la presente iniciativa busca fomentar que los particulares instalen en sus 

hogares paneles solares, mediante el establecimiento de incentivos fiscales, con lo cual 

se busca ampliar la generación de energías limpias. 

Pero también es necesario facilitar el acceso universal a dichas energías, ya que 

actualmente la implementación de este tipo de tecnologías tiene un costo demasiado 

elevado en comparación con la energía convencional. 

Es necesario mencionar que la instalación de paneles solares representa una inversión 

considerable para la mayoría de las familias mexicanas, quienes tienen que buscar 

recursos necesarios para poder tener acceso estas tecnologías. 

El costo de los paneles solares es muy variado, pero se mantiene por arriba de los 20 mil 

pesos por panel, además de una serie de aditamentos que también se requieren para 

aprovecharlos al máximo, además de que para una vivienda no es suficiente la instalación 

de un panel sino que se requieren más, en función del tamaño de la vivienda y de la 

cantidad de aparatos eléctricos a utilizar. 
10 
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esta razón, resulta necesaria la participación del Estado para impulsar, por una parte, 

la instalación de este tipo de tecnologías limpias, y beneficiar así la economía de las 

familias mediante el aprovechamiento de un recurso natural, y, por otra parte, se reducirá 

con ello la emisión de contaminantes. 

Podemos considerar a las energías renovables como un factor fundamental para alcanzar 

la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental, impulsando el uso de la energía 

solar para aprovechar la riqueza con la que nuestro país cuenta. 

México recibe una gran cantidad de irradiación solar, y es necesario aprovecharla 

fomentando estas tecnologías. Diversos estudios señalan que tenemos un potencial 

promedio de entre S y 6 kwh por metro cuadrado al día en el 90 % de nuestro territorio, 

por lo que es necesario impulsar y fomentar su uso. 

En nuestro país, excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, las fuentes renovables 

aportan un escaso 8 por ciento de la matriz eléctrica de México. Según estadísticas 

oficiales, en diciembre de 2016, la hidroelectricidad tuvo una capacidad instalada de 12 

mil 92 megavatios, la geotermia de 873, la eólica, 699, y la solar fotovoltaica, apenas 6. 

Por otra parte, el fomento para la aplicación de estas tecnologías son los propósitos 

establecidos en la Reforma Energética y así crear cadenas de valor en torno a las energías 

renovables. 

Nuestro país presenta un gran atraso en el aprovechamiento de este tipo de recursos; a 

nivel internacional tenemos que mencionar el caso exitoso de Alemania, país en donde la 

energía solar aporta prácticamente la mitad de la demanda eléctrica, con una producción 

entre 23 y 24 gw al día. 

11 
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República Checa, con una producción considerable, pero sin alcanzar los niveles de 

Alemania que los supera ampliamente. 

La energía sostenible es una oportunidad para transformar nuestro entorno, la economía 

y el planeta. Sí es posible asegurar un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo 

económico y social, sin embargo, debemos impulsar más las acciones en el ámbito local, 

directamente con la población. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE ADICIONA UN INCISO IJI), RECORRIÉNDOSE EL 

SUBSECUENTE, Al ARTÍCULO 93 DE LA LE6Y GENERAL DE CAMBIO 

CUMÁTICO¡ UN I NCISO XIII AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA Y UN INCISO VII, RECORRIÉNDOSE El SUBSECUENTE, AL 

ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Artículo Primero: Se adiciona un Inciso III), recorriéndose el subsecuente, al artículo 
93 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue: 

Artículo 93: Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos 
fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las 
actividades relacionadas con: 

I ... II¡ 

111.- El desarrollo e implementación por particulares de tecnologías de 
generación de energías limpias como lo es la energía solar y eólica y, 
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Artículo Segundo: Se adiciona un incisa XIII) al artículo 36 de la Ley de Transición 
Energética, para quedar como sigue: 

Artículo 36: El PRONASE incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades 
derivadas de la Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan: 

I .... XII y; 

XIII. Generar las condiciones que promuevan que los particulares puedan 
desarrollar e implementar proyectos de energía solar y eólica, para su 
consumo doméstico, 

Artículo Tercero: Se adiciona un inciso VII al artículo 22 Bis, recorriéndose el 
subsecuente, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 
estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las 
actividades relacionadas con: 

I ... VI; 

VII. Las inversiones particulares que fomenten el uso de energías, solar y 
eólica y¡ 

VIII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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Artículos Transitorios 

Primero: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Secretaría 
de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, deberán diseñar los 
mecanismos para implementar estas medidas en el proyecto de presupuesto 
de egresos de la federación. 

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

Salón de Sesiones 27 de abril de 2017 

ATENTAMENTE 

• 
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21. 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, en materia de participación de las comunidades indígenas en la elaboración 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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Por tanto, es un mecanismo reconocido en la legislación de diversas Entidades 

Federativas y como taL es un valioso mecanismo que permite a los ciudadanos 

pueden intervenir en la discusión pública de asuntos de trascendencia nacional de 

manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y 

las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado_ 

El pasado 14 de marzo del año 2014, se expidió la Ley Federal de ConsuHa Popular 

cuyos contenidos vienen a sumarse de manera coordinada a lo que establecen las 

legislaciones de los Estados y algunos Municipios: dicha norma regula los 

procedimientos y mecanismos a fin de desarrollar este instrumento en los términos 

que establece la Constitución Política de los Estados Un1dos lvlexicanos. 

Es decir, el andamiaje jurid1co en matena de consulta ciudadana, aunque compleJO, 

armoniza con la necesidad de contar con reglas que permitan al Estado, preguntar 

acerca de las acciones, políticas y decisiones que les impactan. 

A mayor abundamiento, es la Carta Magna la que establece con puntualidad las 

materias y aquellas decisiones que deberán ser consultadas bajo las reglas que diCta 

la ley federal en la materia; por tanto, en lo referente a considerar el establecimiento 

por mandato normativo, de alguna materia a consuHar, deberá ser forzosamente en la 

Constitución en cbnde convendrá establecer dicho mandato. 
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RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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Por su parte, serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, y 

en algunos casos el resultado de la misma es vinculante para los distintos poderes de 

la Unión, así como para las autoridades competentes. 

En otro orden de ideas, vale la pena recordar que fue apenas en la década pasada, 

cuando se dieron los pnmeros reconocimientos en la letra de la ley a la lucha por 

establecer de forma obligatoria mecanismos de protección a las y los indígenas, en 

este sentido representa un punto de quiebre la realización en el año 2001 de la 

marcha indígena bautizada coroo "La marcha del color de la tierra", misma que tenia 

como objetivo exigir el cumplimiento oo la llamada Ley de Derechos y Cultura 

Indígenas elaborada por la entonces Com1sión de Concordia y Pacificación del 

Congreso de la Un1ón. 

Después de varios meses de una gran movilización social, ambaron a la Cámara de 

Diputados algunos representantes de los pueblos indígenas para que desde la tribuna 

se escucharan sus demandas. 

Como resultado de esta movilización social se llevaron a cabo diversas reformas 

constitucionales a los artículos 1°, 2o y 115 que dieron pauta para avanzar en temas 

como el del presupuesto en materia indígena 

Derivado de la reforma al artícub 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. que mandata a la Camara de Diputados del Congreso de la Unión a 

establecer las partidas específicas en el presupuesto de egresos para abatir las 

carenc1as y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, en el año 
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2002, por primera ocasión, se introdujeron en el Presupuesto de Egresos de la 

Federoción (PEF) los recursos para estos pueblos. 

A partir de 2003 se crea un anexo particular en el PEF, que tuvo como objetivo 

enunciar el monto total de las erogaciones de las dependencias y entidades 

gubernamentales para atender a la población 1ndigena Sin embargo, no es sino hasta 

2008 cuando, después de algunas iniciativas de diversos legisladores en su gran 

mayoría de izquierda, que demandaban el desglose por ramo, unidad responsable y 

programa, que comenzó a desgbsarse, por dependencia y por programa, el monto 

correspondiente que se dirig1a a esta población, sin embargo, el asignarle una partida 

específica al gasto indígena ha sido al día de hoy, asignatura pendiente. 

Es prec1so señalar que es gran Importancia el presupuesto en materia indígena, 

debido a que además de que abarca una población total de mas de diez millones de 

habitantes a nivel nacional, su presencia en el campo es considerable. 

Del total de esta población, se calcula que siete millones viven en el campo. Además, 

de los cuatro milbnes de productores rurales, más de un millón son indígenas y de los 

31,518 ej 1dos y comunidades, en 5,283 se reporta poblac1ón indígena. 

Estos datos muestran la prioridad que tiene el tema de bs pueblos indígenas en 

general, y el presupuesto en particular, para el desarrollo rural del país, un desarrolb 

que es inconcebible si no consideramos a los pueblos y comunidades indígenas que 

habitan el campo mexicano. 
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Para las comunidades originarias de México es fundamental que en la elaboración del 

Anexo 10 del Presupues1o de Egresos de la Federación se considere la integración de 

una partida especial para Pueblos y Comunidades Indígenas, al tiempo que desde el 

marco constitucional se rnandate a las autoridades, a realizar un procedimiento de 

consulta que, aunque no tiene carácter de vinculante, resulta por demás necesaria ya 

que a partir de es1e procedimiento, los técn1cos y especialistas que año con año 

elaboran el principal instrumento rector del gas1o público, cuenten con mejores y más 

actualizados elementos para la toma de decisiones financiera, en beneficio de las 

comunidades a las que la presente Iniciativa pretende beneficiar. 

El pasado 27 de septiembre del 2016, un grupo de 25 líderes indígenas de diversos 

estados de la República acudió a la Cámara de Diputados a dialogar sobre el recorte 

presupuesta! que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó para el 

presente año fiscal. A pesar de que solicitaron a los diputados que hicieran lo pos1ble 

para que el presupuesto destinado a los pueblos indigenas se mcremente con base en 

el comportamiento de la inflación de este año, en lugar de que se le recorte más del 

12%, como estipula el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Sin embargo, dichas voces no fueron escuchadas y como consecuencia de la fa Ha de 

mecanismos que mandaten a la autoridad a considerar la opinión de los pueblos 

indígenas en la elaboración de su presupues1o, vemos que la mayoría de las 12 

Secretarias que conforman el presupuesto transversal para pueblos indígenas se ven 

afectadas este año por severos recortes respecto al año anterior 

Las dependencias que más recortes presentan para 2017 son la Comisión ~~acional 

para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas (CDI) (5121%), infraestructura indígena 
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(70.17%) y producción indígena (50 87%), lo que p::>demos traducir en mayor dificuhad 

para acceder a servicios básicos como caminos, agua potable, drenaje, alumbracb 

público y salud, entre otros, lo que afecta en general a toda la población indígena pero 

sus impoctos son diferenciados para las mujeres, la infancia y los adultos mayores. 

Al debilttar la inversión en producctón indígena tambtén se vislumbra un panorama 

poco alentador de generación de ingresos entre la población indígena y el 

emp::>deramiento económico particularmente de las mujeres indígenas, que en el rubro 

económico no tienen oferta institucional para desarrollar actividades económicas 

distintas a las tradicionales como son talleres de costura, tiendas de abarrotes, 

panaderías, crianza de animales de traspatio, etc. 

Mencion aparte merece la COl, que de acuerdo a su ley orgánica señala como parte 

de sus objetivos orientar. coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y 

evaluar los programas, proyectos, estrategias y occiones públicas para el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. La instancia se asume 

como la cabeza de sector y es la institución federal a la que más recurre la población 

indígena para que en su papel de coordinación de la política pública resuelva las 

necesidades de su población objetivo. 

Sin embargo, desde el año pasado observarnos retrocesos cuando se desdibujaron 

programas fundamentales ejemplo de ello es el Programa de Acciones para la 

Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI), al "tntegrarlo" al resto de 

programas y acctones. 

A partir de entonces, aunque se promueve la participación de las mujeres tndígenas, 

se han debilitado las occiones focalizadas para fortalecer su empoderamiento y 
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participación protagónica en el desarrollo de nues1ros pueblos. Las acciones de 

formación y capacitación que realizaba es1e programa disminuyeron drásticamente. 

Hoy, el Presupues1o de Egresos de la Federación para este año redujo un 51% el 

presupuesto de la COL lo que impacta directamente programas como el antes 

mencionado, pues será el programa con menor presupuesto dentro de la Comisión. 

Ante las graves carencias que vive el 21.5% de la poblacion que se autodefine corno 

indígena, consideramos que el presupuesto no solo una cuestión de c1fras; es 

necesario revisar la política publica para tener claridad y rumbo sobre a quien se 

consulta en su elaboración y con quién se aplica el presupuesto, incluyendo 

mecanismos reales de consulta, un derecho que han peleado por décadas y aunque 

existen avances todavía no logramos adecuarnos al estándar internacional para el 

ejercicio pleno de este derecho. 

El pais necesita imaginar nuevas fórmulas políticas y económicas en las que se 

incluyan las voces diversas de bs pueblos indígenas como sujetos de derechos, por 

esta razón, el promovente de la presente Iniciativa considera fundamental adecuar el 

Artículo 2 de la Carta Magna a fin de establecer la obligatoriedad de consuHar a los 

pueblos indígenas en la elaboración de su presupuesto, al tiempo que se eliminen 

aspectos de transversalidad que evitan dar un puntual seguimiento a la evolución y 

progresividad del mismo, a través de asignarles una partida específica en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

De esta manera, es1aremos no solo reconociendo que los pueblos y comunidades 

indígenas son realidad viva que representan uno de nuestros principales 
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diferenciadores como nación frente al mundo, sino que estaremos adecuando el 

marco legal desde la norma fundamental, a efecto de lograr el tan ansiado 

reconocimiento que en su momento y con la marcha relatada líneas arriba, era 

considerado un ideal que en un momento dado, las siguientes generaciones debían 

consolidar. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H. Soberania la 

presente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción IX del Apartado B del Artículo 2, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e ind1vis1ble. 

A .... 

B .... 
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l. aVIII. 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 

IX. Consultar a los pueblos ind1genas en la elaboración del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, el Plan Nac1onal de Desarrollo y de los estatales y municipales y, 
en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen_ 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 
Ca mara de Diputados del Congreso ele la Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el ambito de sus respectivas competencias, 
establecerán los mecanismos y con ello, las partidas específicas dest1nadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, 
asi como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el 
ejercicio y vigilancia de las mismas, estableciendo una partida especial en el anexo 
correspondiente del Presupuesto de Egresos de la Federación, exclusiva para el 
gasto a favor de las comunidades ind'1genas. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO 1°.- El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Diario Of1cial de la Federación. 

Suscrito en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 

26 días del mes de abril de 2017. 

RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SENADOR 
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22. De los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Patricio Martínez García, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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Dentro de la lista de estos medicamentos se encuentra incluido el ácido 

acetilsalicílico, más conocido entre la población como "Aspirina", analgésico que es 

por mucho el más consumido en nuestro país con cifras anuales superiores a los 560 

millones de unidades, lo que representa un valor aproximado a los 50 millones de 

dólares.1 

El volumen de aspirinas que se comercializa en México, nos ubica como el país 

latinoamericano de mayor consumo y el quinto a nivel mundial (Estados Unidos ~s 

el país número uno en esta clasiñcación con aproximadamente 14 mil millones de 

unidades vendidas, seguido por la India con más de 2 mil millones de unidades 

vendidas). 

Además de la aspirina, en el grupo de antiinflamatorios, también podemos 

mencionar al ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, plroxicam, ketorolaco, etc., que 

son medicamentos utilizados por su potencial antlagregante plaquetario (disminuyen 

la capacidad de las plaquetas para unirse y formar trombos), lo que los convierte en 

tratamiento para enfermedades vasculares, así como para buscar Inhibir la 

ocurrencia de infartos al miocardio. 

Estos medicamentos de venta sin receta, son consumidos sin control alguno por la 

población para curar dolores e Inflamaciones leves o moderadas; han coadyuvado, 

en el corto plazo, a mejorar la calidad de vida de algunos pacientes disminuyendo 

esos dolores, sin embargo, los efectos del consumo no moderado de los mismos, 

son los que afectan de manera irreversible la salud de los seres humanos. Se 

necesita hacer hincapié en los probables efectos nocivos del consumo inmoderado 

de los AINEs, sobretodo tomando en cuenta la facilidad con los que la población los 

adquiere y consume. 

Uno de los órganos que se ven mayormente afectados debido al abuso en el 

consumo de ANIEs es el riñón, órgano encargado de la excreción de sustancias de 

'htt!:; :l/www.healt:~pcwerho~se.com/enlnews/euro-health-consumt>r-lndp_x-2015/ 
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desecho a través de la orina, y otras funciones muy importantes como la regulación 

del equilibrio del medio interno del organismo (homeostasis), controlando el 

volumen de los líquidos extracelulares, la osmolaridad del plasma sanguíneo, el 

balance de electrolitos y el ph del medio interno. 

La Insuficiencia renal es un padecimiento progresivo y permanente de las funciones 

de los rii'lones, que disminuye progresivamente la capacidad de filtrar sustancias 

tóxicas en la sangre. Este deterioro paulatino impacta en el buen funcionamiento del 

organismo, provocando retención de líquidos, acidosis, hipertensión, anemia y 

alteraciones en el esqueleto, hasta la muerte. Es una enfermedad que en sus 

primeras etapas es asintomática, razón por la cual, avanza silenciosamente sin que 

el enfermo pueda darse cuenta del daño físico que se está generando en su cuerpo, 

acudiendo a tratamiento cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa 

avanzada y en muchos casos irreversible. 

Aunque en la mayoría de los casos, la insuficiencia renal es derivada de 

padecimientos crónico degenerativos como la diabetes y la hipertensión, también 

tiene entre uno de sus factores explicativos la automedicación, en este caso el 

consumo excesivo de ANl Es. 

En el año 2010 la Secretaria de Salud ten fa registrados al menos 40 mil nuevos casos 

de insuficiencia renal en el país, sin embargo, la tasa de crecimiento anual es de 

más del 10%, situación que duplicará en poco tiempo la incidencia de enfermos 

renu!es en la población mexicana. 

De acuerdo con información del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos 

(USDRS), ningún país en el mundo registra niveles de incidencia tan altos como en 

México, en donde se reportan arriba de 500 enfermos por cada millón de habitantes. 

Según información de la Fundación Mexicana del Riñón, A.C., existen en México: 
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• Alrededor de 140 mil pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, de los cuáles 

sólo el 50% tienen la oportunidad de ser atendidos en el Sector Salud. 

• 9.6 millones de personas con Insuficiencia Renal Leve. 

• 65 mil personas con tratamiento continuo de Diálisis. 

• rvlás de 75 mil enfermos renales crónicos no atendidos adecuadamente. 

• 25 mil niflos Insuficientes Renales Crónicos. 

• La tasa de crecimiento de la IRC descontando los decesos, ha sido 

aproximadamente del 11% anual en los últimos 10 años. 

• El costo de la hemodiálisis en el sector público es de $159 mil pesos anualés 

y en el sector privado de $168 mil pesos anuales. 

• El costo de la diálisis peritoneal es de $110 mil pesos anuales y es como entre 

un 20-30% más barato que el de la hemodiálisis. 

• El costo de los medicamentos que se necesitan en la fuse de diálisis o 

hemodiálisis oscila entre $5 mil y $10 mil pesos mensuales. 

• El costo de un trasplante de vivo relacionado en el sector público es de entre 

$200 mil y 250 mil pesos y entre $500 mil y $600 mil pesos en el sector 

privado. Si el donante es cadavérico cuesta alrededor de $150 mil pesos en 

el sector público y $300 mil en el sector privado. 

En 2010 los receptores en espera de un trasplante de riñón en México eran 7 mil 

240, en 2011 8 mil 054, en 2012 eran 9 mil 086, en 2013 sumaban 10 mil 043, en 

2014 eran 11 mil 302 y en el 2015 12 mil 095, y las cifras siguen aumentando. La 

Ciudad de México, es la entidad con más trasplantes renales de donantes fallecidos 

y vivos con 730 en el 2015. 

De acuerdo con el último censo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2012 hubo 12 mil fallecimientos derivados de insuficiencia renal, siendo 
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el Estado de México con la mayor incidencia (mil 487 casos), seguido de la Ciudad 

de IV!éxico (948), Jalisco (920), Puebla (756), Guanajuato (604) y Nuevo León (392). 

El Estado también ha visto incrementado su gasto para cubrir la demanda de 

tratamientos de pacientes con este padecimiento; alrededor de nueve millones de 

personas padecen de enfermedades renales y casi 130 mil de ellas se dializa, para 

lo cual se erogan 250 mil pesos anuales (porcada paciente), imposible para el estado 

el cubrir este gasto. 

Con el respaldo de las cifras antes mencionadas encontramos necesaria la atención 

inmediata por parte de las autoridades de salud de nuestro pafs, pues "Toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud", como lo menciona la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo IV, párrafo cuarto, mismo que señala 

que "La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 

y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción ~I numeral primero 

del articulo 73 constitucional."2 

Por todo lo expuesto en este documento, es apremiante la intervención del estado 

para definir las estrategias de políticas públicas que logren disminuir los casos de 

enfermedades renales en nuestro país. Una de las formas, es la que propone esta 

Iniciativa y es reformar la Ley General de Salud para que se establezca en la misma, 

a las empresas productoras de medicamentos, en la que se les obligue a incluir en 

el empaque de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, una leyenda, 

amplia y legible, que exponga: "El Consumo de este medicamento puede ocasionar 

daño renal. " 

2 htrp://wvm.dioutedos.¡;;nb.mK/LC'I'C'SBiblio/pdf/1 240217.pCf 
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Esto con el objeto de que la población esté advertida que el consumo inmoderado 

de estos medicamentos provoca graves daños a los riñones y se disminuya la 

tendencia ascendente del número de enfermos por este padecimiento. 

En suma a lo anterior, se propone adicionar un párrafo a la misma Ley para que la 

Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Mexicano de Investigaciones 

NefrológiCéls y el Colegio de Nefrólogos de México, A.C. lleven a cabo investigaciones 

sobre el uso de estos medicamentos y sus efectos en los riñones, con el objetivo de 

generar políticas públicas que coadyuven a disminuir los efectos negativos de los 

medicamentos antiinflamatorios no estero ideos, incluyendo el objetivo de establecer 

controles rígidos y oongruentes, evitando el libre consumo de algunos de ellos. 

Por estas razones someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

iniciativa con 

Proyecto de Decreto 

ÚNICO: Se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 

Artículo 233 Bis: En el caso de los medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos, el empaque de los mismos, deberá contener una leyenda, 
amplia y legible, que diga: "El Consumo de este medica mento puede 
ocasionar daño renal." 

La Secretaría en coordinación con el Instituto Mexicano de 
Investigaciones Nefrológicas y el Colegio de Nefrólogos de México, A.C., 
llevarán a cabo investigaciones sobre el uso de estos medicamentos y de 
sus efectos en los riñones1 con el objetivo de generar políticas públicas 
que coadyuven a disminuir los efectos negativos de los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos. 
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CONTINÚA TOMO II 
  

Transitorios: 

Primero: La Secretaria de Salud tiene 30 días a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto para publicar en el Diario Oficial de la 
Federación, la lista de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que 
deberán ostentar la advertencia promovida. 

Segundo: Las empresas farmacéuticas productoras de medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos, contarán con un plazo de 90 días a partir 
de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la lista de 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para cumplir con lo 
estipulado en el artículo 233 Bis. 

Tercero: El present e decreto entrará en v igor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el~ 
/ 

~-,, ,, 

'"" 
/(~'~, '\ 

1 \\ /\\ \ 
1 '\~-"\\~ 
\ ¡{ \ ' '"' 1 ' 1 1 ' sen. Pat M ll}eZ\Garc1a ' ~y 1 ' \ " / - \ 

......... ~ \ ' 
\ 

Ión de sesiones a los 27 días del mes dé a"'ril ~el 2017. 
'.... \ 

' 1 
''---l 
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