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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite 20 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la 
ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República de Colombia. 
 
Dos oficios con similares de la Secretaría de Economía, con los que remite: 
• “Informe al Senado sobre el Inicio de Negociaciones para Modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte” y  
 
• El documento denominado “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte”. 
 
Oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el Informe de avance 
y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al 
primer semestre de 2017. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficios con los que remite: 
• El documento denominado “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, 
correspondiente al primer semestre de 2017 y  
 
• Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2017; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 
para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2016. 
Asimismo, comunica que en el Informe Trimestral se incluye el apartado correspondiente al Avance de 
Gestión Financiera. 
 
Secretaría de Salud 
Oficio con el que remite el “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente 
al primer semestre del año 2017”. 
 
Oficio con el que remite información relativa a “Contrataciones por Honorarios”, Reporte del Monto y 
ejercido de los Subsidios Otorgados” y Reglas de Operación”, correspondientes al período enero-junio del 
ejercicio fiscal 2017. 
 
Secretaría de Educación Pública 
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Oficio con el que remite la información de las unidades responsables sobre el destino de los recursos 
federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 
Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2017 y los 
avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con 
sus respectivos anexos al segundo trimestre de 2017. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Oficios con los que remite 5 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Puebla, con el que remite Acuerdo en torno al nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• El 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado en 
Nueva York, Estados Unidos, del 13 al 24 de marzo de 2017 y en  
• La Conferencia Nacional de Síndicos, realizada en Chihuahua, México, del 23 al 25 de febrero de 2017. 
 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, en su calidad de Coordinadora General de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, con la que remite el informe de sus 
actividades en la Misión España-Italia, celebrada del 27 de junio al 6 de julio de 2017. 
 
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el informe de su participación en el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en 
Nueva York, Estados Unidos, del 10 al 18 de julio de 2017. 
 
Una, del Dip. Matías Nazario Morales, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 28 de julio de 2017. 
 
Una, de la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 31 de julio de 2017. 
 
Una, del Sen. Armando Ríos Piter, por la que se solicita la dictaminación de la minuta con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 
Una, del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, que exhorta a las Comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a abocarse al análisis, discusión y dictamen de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de 



  
Página 12 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 
Una, de la Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario Morena, que exhorta a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto reconocer e incluir 
en el texto constitucional los derechos de los pueblos negros afromexicanos. 
 
Una, de la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 2 de agosto de 2017. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
2. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías de Protección de 
los Derechos Humanos determinadas por Tratados Internacionales. 
 
3. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas. 
 
5. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
7. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
8. Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
9. De la Dip. Rocío Matesanz Santamaría y del Dip. Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 68 de la Ley General de Educación. 
 
11. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 480 de la Ley General de Salud. 
 
12. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 217 y se modifica 
la fracción III del artículo 227 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
14. De los Diputados Armando Luna Canales, Waldo Fernández González y José Refugio Sandoval 
Rodríguez, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
15. 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 de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
16. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 
el Código Penal Federal. 
 
17. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
18. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 159 de la Ley de Migración.   
 
19. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 
54, 56 y 63 y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
20. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
 
21. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Adopción. 
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23. Del Dip. Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
25. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 
26. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
27. Del Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 128, 128 Bis y 133 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 
 
28. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
29. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 160 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
 
30. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal. 
 
31. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 177 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
 
32. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Turismo. 
 
33. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 183 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
 
34. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. 
 
35. Del Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y reforma diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
 
36. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
37. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
38. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
39. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 148 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
40. 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 fracción XXIX-P del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
41. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 69 Bis y 69 Ter a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
42. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Defensoría Pública. 
 
43. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
44. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 
 
45. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
46. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se adicionan los artículos 168 Ter y 368 Sexies al Código 
Penal Federal. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento 
expedido a favor del ciudadano Emilio Suárez Licona como Jefe de Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
2. Veintinueve, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. Que exhorta a las autoridades competentes de los gobiernos estatales a fortalecer las estrategias de 
prevención de los delitos al interior de los centros comerciales, en beneficio de los consumidores. 
 
2.2. Que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre las acciones de 
mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México y a evaluar la pertinencia de redefinir y 
fortalecer el Programa Operativo de Lluvias. 
 
2.3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a proporcionar la capacitación necesaria al personal 
de limpia para garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de acuerdo a la norma 
ambiental. 
 
2.4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y mantener en forma permanente los 
operativos para abatir casos de explotación laboral, trata de personas, abuso sexual en contra de niñas y 
niños, así como del delito de extorsión. 
 
2.5. Que exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales para la realización de 
operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de policía de las entidades federativas. 
 
2.6. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe que detalle los incentivos y 
sanciones que pudieran aplicarse a fin de que la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-
2013, se implemente de manera adecuada por la ciudadanía. 
 
2.7. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la empresa Odebrecht. 
NUEVOS 
 
2.8. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a considerar las observaciones vertidas en el 
informe sobre desapariciones en el estado de Nuevo León, realizado por el Observatorio sobre Desaparición 
e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales sede México y la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. 
 
2.9. Que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a informar respecto de la 
donación de 150 hectáreas a favor de la empresa paramunicipal de participación mayoritaria denominada 
Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S. A. de C. V. y haga del conocimiento de 
esta Soberanía el Acuerdo CEDOC 15-14287-1. 
 
2.10. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a implementar y reforzar las acciones 
tendientes a la prevención y combate de los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 
2.11. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar sus políticas para la atención integral de 
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niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las casas hogar o albergues a su cargo. 
 
2.12. Que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a considerar la viabilidad de incluir en el 
Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial del país los carnavales que se celebran en los pueblos y barrios 
originarios de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, 
Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México. 
 
2.13. Que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con las autoridades del estado de Oaxaca, 
implemente las acciones necesarias para la atención a los pobladores de la comunidad de San Mateo del 
Mar, distrito de Juchitán, por las afectaciones sufridas a consecuencia del mar de fondo. 
 
2.14. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en coadyuvancia con autoridades estatales 
de Chiapas y del municipio de Tapachula, implementen acciones para reforzar la seguridad pública en ese 
municipio, en virtud de la entrada en operaciones del CEFERESO 15. 
 
2.15. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a agilizar las 
investigaciones con relación a las carpetas de investigación 42037/2015 y 42036/15, relacionadas con la 
adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística. 
 
2.16. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar con la implementación de acciones 
coordinadas en materia de seguridad pública; y exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a 
cabo las investigaciones pertinentes respecto de los presuntos vínculos del Jefe Delegacional de Tláhuac con 
integrantes del crimen organizado. 
 
2.17. Que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a ampliar las auditorías a los conceptos de obra 
del parque El Mexicanito. 
 
2.18. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe respecto de la licitación, 
remodelación y construcción del Estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana de Transporte Articulado, el Museo 
Internacional del Barroco y el mirador Centro Cívico 5 de Mayo. 
 
2.19. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a publicar y mantener actualizados en sus 
páginas institucionales sus respectivos atlas de riesgos. 
 
2.20. Que exhorta los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz a impulsar la formulación e 
instrumentación de políticas públicas para la atención y protección de los derechos de la población 
afrodescendiente. 
 
2.21. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Transparencia de Baja California a llevar 
a cabo una investigación por un presunto uso indebido de información personal de trabajadores del gobierno 
del estado de Baja California. 
 
2.22. Por el que se solicita al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio un informe respecto del proceso de implementación del 
sistema penal acusatorio. 
 
2.23. Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe respecto de las acciones 
implementadas para garantizar la seguridad pública en la entidad. 
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2.24. Que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a resolver el procedimiento relativo a la patente 
de Notario Público Número 12 para el Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.  
 
2.25. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe respecto del estado que guarda 
la construcción de las ciclovías en la entidad. 
 
2.26. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia por el respeto irrestricto de los derechos y libertades 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como condición necesaria para el 
desarrollo pleno de los principios democráticos en nuestro país y condena cualquier tipo de actividad 
realizada fuera del marco de la ley, que tenga por objeto menoscabar la esfera de libertades y violentar la 
privacidad de las personas. 
 
2.27. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la Trata de Personas. 
 
2.28. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país. 
 
2.29. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a las acciones en materia 
de prevención, monitoreo, alerta y protección a la población durante la actual temporada de lluvias y 
huracanes en el estado de Chiapas. 
 
3. Cuarenta y cinco, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. Que exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a analizar la viabilidad del levantamiento de una 
encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. 
 
3.2. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a realizar campañas de 
información enfocadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia, sobre los 
riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y las tendencias en Internet. 
 
3.3. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para fomentar 
el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 
 
3.4. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio 
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
3.5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir de manera regional los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
 
3.6. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a continuar y fortalecer las campañas 
de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018. 
 
3.7. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil 
en nuestro país. 
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3.8. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a impulsar y fortalecer las campañas de 
prevención de adicciones, con especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes; y exhorta a la 
Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de revisar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones y reforzar las disposiciones dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes. 
 
3.9. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística Geografía a analizar la posibilidad de realizar un 
censo nacional sobre el desplazamiento interno en México en el que se incorpore sus causas y efectos. 
 
3.10. Que exhorta a las autoridades de los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 
 
3.11. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a analizar la viabilidad de emitir la declaratoria de 
patrimonio cultural intangible de las manifestaciones tradicionales y de expresión cultural que se realizan al 
interior de los mercados públicos y centrales de abasto. 
 
3.12. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a analizar esquemas que 
permitan el ingreso a los planteles del Sistema Educativo Nacional de alumnos independientemente de la 
portación o no de uniforme; asimismo, fomenten entre las alumnas la elección del uso de falda o pantalón 
en sus uniformes escolares. 
 
3.13. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos. 
 
3.14. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
sobre la prevención del embarazo adolescente. 
 
3.15. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer 
las acciones de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar. 
 
3.16. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los 
acuerdos alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, en el marco de su visita 
oficial a México los pasados días 5 a 7 de julio. 
 
3.17. Que exhorta a la Secretaría de Salud, a sus homólogas locales y a los congresos de los estados a 
adoptar las medidas administrativas, legislativas y de promoción de estilos de vida saludables que 
consideren, tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y disminuir los riesgos 
a la salud por la ingesta de alcohol. 
 
3.18. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y al gobierno del estado de 
Oaxaca un informe sobre la situación que guarda el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y exhorta a las 
autoridades federales y estatales respectivas a continuar con la atención de la problemática que presenta 
dicha institución de salud. 
 
3.19. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la 
Prohibición de las Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. 
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3.20. Por el que se dan por atendidas 6 proposiciones. 
 
3.21. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones en torno a 
las denuncias de espionaje presuntamente realizadas a través del malware conocido como Pegasus, 
presentadas por periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos. 
 
3.22. Por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde 
personas migrantes perdieron la vida y expresa sus sinceras condolencias a sus familiares; y exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a proporcionar a los familiares de los migrantes mexicanos fallecidos la 
asistencia necesaria y reforzar los mecanismos que permitan combatir el tráfico de personas, velando en 
todo momento por el respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. 
 
3.23. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a adoptar las medidas de atención necesarias, 
además de intensificar las campañas de difusión, para prevenir y alertar a la población sobre los riesgos a la 
salud por los efectos de las altas temperaturas que se registran en la entidad. 
 
3.24. Que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar y fortalecer acciones 
tendientes a erradicar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, garantizándoles espacios de convivencia 
sanos velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 
 
3.25. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a fortalecer las acciones de 
información, diagnóstico y atención de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, poniendo 
especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan la educación básica y media superior. 
 
3.26. Que exhorta a las instituciones de educación media superior y superior y a las escuelas particulares 
en todos los niveles de enseñanza a fortalecer o, en su caso, implementar mecanismos que doten de mayor 
certidumbre a los aspirantes que realicen un examen de ingreso, garantizando el pleno respeto a sus 
derechos en los trámites de admisión. 
 
3.27. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a analizar la viabilidad 
de elaborar un estudio científico de la bebida energética llamada “four loko” para determinar sus efectos en 
la salud de sus consumidores y, derivado de ello, adoptar las acciones normativas, de fomento sanitario y 
demás que considere necesarias. 
 
3.28. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la posibilidad de incluir en los 
contenidos de los nuevos libros de texto del sistema educativo nacional, la promoción de la responsabilidad 
social dirigida a la protección civil con un enfoque de gestión integral de riesgos, poniendo especial énfasis 
en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y su vulnerabilidad. 
 
3.29. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de fortalecer las medidas de 
verificación de datos en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
 
3.30. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere 
la posibilidad de asignar recursos para el funcionamiento de las procuradurías de protección de niños, niñas 
y adolescentes y de los programas y políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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3.31. Por el que se solicita a las instancias integrantes del sistema nacional de salud un informe sobre las 
acciones que han implementado para la prevención y atención de la violencia obstétrica. 
 
3.32. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al 
Instituto Nacional de Migración un informe sobre la situación y acciones realizadas para la atención de niñas, 
niños y adolescentes migrantes. 
 
3.33. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su preocupación por las nuevas medidas de seguridad 
aeroportuaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y exhorta a las dependencias 
del Gobierno Federal respectivas a impulsar y fortalecer las medidas de asesoría y asistencia a connacionales 
que viajan a dicho país. 
 
3.34. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las acciones realizadas 
respecto a las observaciones que se han emitido al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
además de la información relativa al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; 
y solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados 
toda la información con la que cuente relativa a dicho Fondo y al Censo. 
 
3.35. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer 
los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la prohibición del cobro de cuotas como condicionante 
para la inscripción en las instituciones de educación pública. 
 
3.36. Por el que se remite el “Manifiesto Alto a la Desaparición Forzada” que suscribe el Consejo Supremo 
Indígena de Michoacán a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado de Michoacán para los 
efectos que haya lugar. 
 
3.37. Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Población a impulsar y fortalecer los 
programas de planificación familiar que garanticen el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva, 
con especial énfasis en mujeres y pueblos indígenas. 
 
3.38. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la posibilidad de ejercer la facultad 
de atracción para la investigación y persecución de delitos relacionada con los hechos acontecidos en el 
Centro de Atención Social denominado “La Ciudad de los Niños Salamanca, A.C.” 
 
3.39. Por el que se remite al Senado de la República y a la Cámara de Diputados la propuesta para fortalecer 
e impulsar la prestación de servicio social en las áreas de trabajo legislativo e investigación a su cargo. 
 
3.40. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a impulsar y fortalecer las campañas de 
difusión sobre los posibles riesgos a la salud por el uso de cigarros electrónicos. 
 
3.41. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere 
la posibilidad de asignar recursos que ayuden a consolidar los proyectos culturales y actividades encaminadas 
a la prevención de la violencia en las entidades federativas, de manera particular a la Secretaría de Cultura 
del estado de Guerrero. 
 
3.42. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
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de información sobre los riesgos a la salud ocasionados por el consumo de bebidas azucaradas, con especial 
énfasis a niñas, niños y adolescentes. 
 
3.43. Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a analizar la viabilidad de realizar un diagnóstico 
integral sobre la situación de la infraestructura física, equipamiento, insumos médicos y recursos humanos 
del sistema estatal de salud y su red hospitalaria. 
 
3.44. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a que, como una estrategia de 
fomento a la lectura y apoyo a la economía familiar, analicen la viabilidad de promover esquemas que 
faciliten la adquisición de libros. 
 
3.45. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones en materia de violencia de género, suicidio y 
sobre el virus coxsackie. 
 
4. Treinta y siete, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. Por el que se solicita a la Auditoriá Superior de la Federación informe respecto al proceso de 
solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro SCT-Tabasco, derivado del Informe de 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. 
 
 
4.2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario 
como consecuencia de la sequía que afecta a diversos estados del país. 
 
4.3. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política 
ambiental de nuestro país ante los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del 
Acuerdo de París. 
 
4.4. Que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a que considere convocar en breve a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa 
Pueblos Mágicos. 
 
4.5. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno Federal ha 
tomado para fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. 
 
4.6. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe las acciones que se 
implementarán para garantizar que se continúe con el combate a la concentración de los mercados y la lucha 
contra las prácticas monopólicas. 
 
4.7. Que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros a continuar implementando campañas informativas tendientes a advertir al público 
sobre el uso de las criptomonedas. 
 
4.8. Que exhorta a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, así como a los ayuntamientos 
y alcaldías a tomar las acciones pertinentes para implementar medidas que reduzcan la pérdida y desperdicio 
de alimentos en los mercados y centros de abasto. 
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4.9. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar la producción y conservación del maguey. 
 
4.10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones para garantizar que se 
hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. 
 
4.11. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar cuáles han sido las acciones 
jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de las aerolíneas, de la 
primera maleta documentada en viajes desde México hacia Estados Unidos y Canadá. 
 
4.12. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a considerar la asignación de 
recursos extraordinarios y suficientes para la ejecución inmediata de un convenio finiquito que solucione en 
este año y de manera definitiva, el conflicto social en el medio rural derivado de la disputa por la propiedad 
y/o posesión de la tierra social o privada que padecen las comunidades indígenas de San Andrés, San 
Sebastián y Santa Catarina; en Mezquitic, Jalisco. 
 
4.13. Que exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a analizar la viabilidad 
de aplicar algún descuento en las tarifas de peaje del país, durante el período vacacional de verano. 
 
4.14. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
considerar la realización de campañas en medios de comunicación con el fin de promover la venta y el 
consumo del arroz morelense; asimismo, a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y consume 
en nuestro país. 
 
4.15. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícolas y ganadero afectados por los fenómenos de 
sequía y desertificación. 
 
4.16. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar la realización de las gestiones necesarias para 
declarar a la Piedra de Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas, como zona de desarrollo turístico 
sustentable. 
 
4.17. Por el que se solicita a la Comisión Ambiental de la Megalópolis informe las causas por las que no se 
han realizado las sesiones bimestrales con los integrantes de la Comisión, las acciones que se llevan a cabo 
para la publicación de su Reglamento de operaciones y las medidas implementadas para atender las 
recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor mediante el documento llamado Propuesta de 
Actuación Inmediata para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Megalópolis. 
 
4.18. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe respecto a la aplicación 
del beneficio de la deducción al 100% en la inversión de maquinaria y equipo utilizado en la generación de 
energía de fuentes renovables, establecido en el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, a partir de su entrada en vigor. 
 
4.19. Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar el análisis e incorporar en el sistema los 
indicadores de propósito y componente de los programas presupuestarios que ejercen recursos etiquetados 
en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación; y a cumplimentar las recomendaciones 
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derivadas de la Evaluación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
4.20. Por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informen las acciones que han implementado 
o implementarán para evitar que las entidades bancarias, financieras y comerciales condicionen la prestación 
de un servicio obligando a los usuarios a la contratación de otro; en especial, los que se refieren a la 
contratación de notarios. 
 
4.21. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer las medidas de conservación y protección de las especies exclusivas de pesca deportiva para hacer 
frente a la pesca ilegal, con fines de comercialización de estas especies. 
 
4.22. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar las acciones encaminadas a proteger y 
garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras del país. 
 
4.23. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales a establecer una hoja de 
ruta con las líneas de acción a realizarse a corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, 
así como fechas de evaluaciones intermedias para cumplir con el objetivo de dicha estrategia. 
 
4.24. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a elaborar los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete un área de 
exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de 
Revillagigedo. 
 
4.25. Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los programas y operativos en materia de seguridad 
pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el período 
vacacional de verano 2017. 
  
4.26. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis a evaluar la pertinencia de instalar estaciones de monitoreo permanente de la calidad del aire 
en los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en la República Mexicana. 
 
4.27. Que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en cumplimiento de la Ley de Transición Energética, 
presente los mecanismos de impulso y promoción para la generación distribuida a fin de acelerar el 
crecimiento de la misma. 
 
4.28. Por el que se solicita al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado informe respecto la situación jurídica que guarda la unidad habitacional FOVISSSTE 
Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco. 
 
4.29. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a hacer público el número de torres celulares 
por operador instaladas, número de suscriptores móviles por torre y operadores en las mismas. 
 
4.30. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión 
Nacional Forestal a considerar y destinar los recursos necesarios del Fondo Forestal Mexicano para el 
combate y control de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades forestales en bosques 
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del estado de Oaxaca. 
 
4.31. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las estrategias de 
comunicación y concientización ciudadana para disminuir el uso de bolsas de plástico que son lesivas a 
nuestro medio ambiente. 
 
4.32. Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo informe sobre el estado que guarda el Programa 
“Pueblos Mágicos”, así como el listado de los pueblos que se hayan postulado al nombramiento de pueblo 
mágico y que aún no concluyan el proceso de incorporación. 
 
4.33. Que exhorta a las autoridades de movilidad de las 32 entidades federativas a fortalecer las campañas 
de educación vial y respeto a los peatones y ciclistas. 
 
4.34. Por el que se solicita al Instituto de Antropología e Historia informe sobre el estado que guarda la 
emisión de los permisos para la construcción de la línea 4 del Mexibus dentro del polígono de la zona de 
monumentos históricos de la Calzada del Albarradón de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. 
 
4.35. Que exhorta a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a difundir ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el Senado de la 
República y la Secretaría de Economía para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de dar seguimiento a 
dicho proceso. 
 
4.36. Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
informe sobre destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en 
el Componente de PROAGRO Productivo. 
 
4.37. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a Petróleos Mexicanos a garantizar el 
pago resarcitorio por los daños generados por el incendio de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Diputadas Sofía del Sagrario de León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para 
concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo 
campañas de sensibilización sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a acudir a una reunión de trabajo a fin de que informe la situación del paso 
express en Cuernavaca y las obras en curso a cargo de dicha dependencia. 
 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud atender a las poblaciones excluidas para 
obtener el registro y atención del Seguro Popular. 
 
4. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo que exhorta a los gobernadores y cámaras de diputados de las 32 entidades federativas a garantizar 
plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias 
sexuales o de género. 
 
5. De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado a instrumentar un programa para la orientación de recursos y la conversión 
de estancias infantiles en desuso en residencias de día para adultos mayores. 
 
6. De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la legislación 
secundaria en materia de justicia laboral cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia que le dieron origen. 
 
7. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, así como a la Dirección General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a realizar urgentemente la restauración y mantenimiento del 
monumento colonial “Templo de San Fernando” ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. 
 
8. Del Dip. Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el cabal cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como sancionar 
los actos que contravengan las mismas, a fin de garantizar los derechos de los pasajeros del servicio público 
de transporte aéreo. 
 
9. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a promocionar 
el ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca y la comarca minera, en Hidalgo. 
 
10. 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 Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a llevar a cabo una investigación con relación a una presunta infiltración del crimen 
organizado en la estructura administrativa de la Delegación Tláhuac. 
 
11. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
lamenta la decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de celebrar elecciones para una 
Asamblea Nacional Constituyente que no cumple con los requisitos de su constitución; y exhorta al Gobierno 
Federal a impulsar una estrategia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para 
que se declare un embargo de armas al gobierno de Nicolás Maduro. 
 
12. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Oaxaca a 
informar el número de órdenes de aprehensión, el número de autos de vinculación a proceso, el número de 
autos de no vinculación a proceso y las sentencias condenatorias respecto del delito de feminicidio, que haya 
dictado durante el período comprendido del mes de junio de 2012 a la fecha, respetando el derecho a la 
intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad. 
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13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de atraer el caso de los albergues 
“Ciudad de los Niños”, a fin de investigar y esclarecer los hechos y, en su caso, fincar o deslindar las 
responsabilidades derivadas de las acciones u omisiones constitutivas de delitos desplegadas por particulares 
y autoridades. 
 
14. De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en relación a los mecanismos para la inspección 
y verificación de las importaciones de huevo y sus productos y derivados, de acuerdo con la NOM-159-SSA1-
1996. 
 
15. De las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
la Comisión Permanente condena el feminicidio de la joven Mariana Joselin Baltierra, cometido en el 
fraccionamiento Las Américas, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 
16. De la Dip. Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a acreditar y documentar las acciones de 
mejora a sus políticas y procedimientos que haya establecido para fortalecer el control interno en la 
recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
17. Del Dip. Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a fortalecer la estrategia nacional de inglés a 
través del fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, tipo básico, y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, a fin de brindar acompañamiento, 
asesoría, formación continua, actualización y certificación al personal docente en servicio que imparte la 
enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas de educación básica. 
 
18. Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, 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 Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar estudios sobre los efectos 
meteorológicos de los llamados “cañones antigranizo”. 
 
19. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fortalecer los trabajos de cooperación internacional encaminados al uso de 
información espacial en sistemas de alerta temprana para la protección de la población civil en caso de 
desastres naturales. 
 
20. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el anuncio sobre el inicio de la construcción de un muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos de América. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a participar de forma activa, directa, diligente y efectiva en 
la solución del conflicto entre Yusa Autoparts México S.A. de C.V. y sus trabajadores. 
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22. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República y Auditoría Superior de la Federación a realizar una indagatoria por 
posible coacción de la empresa Seguritech, S. A. de C.V. por la contratación de sus servicios y una auditoría 
de los gastos ejercidos en la partida 33701 “Seguridad pública y nacional” y el posible favorecimiento por 
parte de funcionarios de alto nivel de la Administración Pública Federal. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de concientización e información 
sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes 
entre los adolescentes mexicanos. 
 
24. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de la 
Ciudad de México a implementar de forma amplia y generalizada bases de operaciones mixtas en la Ciudad 
de México, particularmente con la encomienda de combatir el alza preocupante en los índices de violencia, 
narcotráfico y delitos. 
 
25. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la posible comisión de infracciones electorales por la entrega 
de apoyos de programas de desarrollo social en Tuxtepec, estado de Oaxaca. 
 
26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ofrecer asesoría jurídica adecuada a los migrantes 
mexicanos que fueron víctimas en el caso del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos de 
América, con el fin de que obtengan la visa tipo U. 
 
27. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
a realizar las acciones necesarias para la protección del periodista michoacano José Maldonado Salgado; y a 
la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes sobre los posibles 
actos ilícitos realizados al cobijo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán. 
 
28. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar de las acciones 
realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de Migración, ubicados en la carretera 
57, derivado de las inconformidades que se han suscitado por abuso y extorsión. 
 
29. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de 
la República a investigar los presuntos vínculos que existen entre las bandas de delincuencia organizada y el 
jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. 
 
30. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación atienda las 
demandas de la marcha de ciudadanas y ciudadanos del estado de Morelos ante los abusos cometidos por 
el titular del gobierno del estado. 
 
31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar, mediante la infraestructura e instalación 
adecuadas, la estancia y tránsito seguro de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
32. De la Dip. Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las legislaturas locales a armonizar sus constituciones en materia de derechos humanos. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a presentar un análisis pormenorizado de la 
evolución de la deuda pública de la entidad en todos sus componentes, durante el período comprendido 
entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2017, así como las acciones realizadas para la 
reestructuración y/o financiamiento de la deuda pública de la entidad. 
 
34. De las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a hacer efectiva la expulsión inmediata de la Embajadora de 
Venezuela en México y el consecuente retito de nuestra Embajadora en aquel país, al tiempo de reestablecer 
y llevar a cabo medidas extraordinarias para recibir a ciudadanos venezolanos en situación de riesgo en su 
integridad física y sus libertades. 
 
35. Del Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a informar el número de denuncias, 
el número de carpetas de investigación, el número de formulaciones de imputación y el número de 
determinaciones de no ejercicio de la acción penal, respecto del delito de feminicidio, que haya recibido y 
realizado durante el período comprendido del mes de junio de 2012 a la fecha, respetando el derecho a la 
intimidad y privacidad, así como la reserva sobre la identidad. 
 
36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que la Secretaría de Salud proponga una modificación sustantiva del etiquetado nutrimental 
frontal de alimentos y bebidas actual, siguiendo los requerimientos de la Organización Panamericana de la 
Salud. 
 
37. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a realizar las acciones necesarias para el saneamiento 
del Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
 
38. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales, estatales y municipales a atender 
la grave emergencia que en materia de salud y medio ambiente afecta al municipio de Poncitlán, Jalisco. 
 
39. Del Dip. Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a determinar una metodología para el establecimiento de tarifas, 
así como criterios de suspensión de servicio de energía eléctrica diferenciados, considerando las 
características climatológicas del territorio nacional a lo largo del año y las condiciones socioeconómicas de 
los usuarios básicos finales. 
 
40. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad las adecuaciones normativas 
y reglamentarias necesarias para el pleno respeto de los derechos de los usuarios de líneas aéreas, en el 
marco de las recientes reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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41. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente emite un mensaje de apoyo, de congratulación y alegría al 
parlamento tunecino y al pueblo de Túnez por la aprobación de una ley para prevenir y castigar “todas las 
violencias contra las mujeres”. 
 
42. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar las 
investigaciones para dar con los responsables de los actos violentos en los cuales fueron víctimas los 
periodistas Lydia Cacho, Pedro Canché y Amir Ibrahim. 
 
43. De la Dip. Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación a investigar y, en su caso, sancionar los presuntos actos de discriminación 
cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra García y Sandra Stephany Mayor 
Gutiérrez, aplicando para ello las medidas de reparación que se estimen pertinentes. 
 
44. De la Dip. Karina Padilla Ávila, 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, de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, de la 
Comisión Nacional del Agua, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de Petróleos Mexicanos 
a informar sobre los avances respecto de los compromisos establecidos, los recursos aprobados y metas en 
el Plan Salamanca 2016-2018. 
 
45. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
a enviar un diagnóstico sobre la situación que guardan los albergues que resguardan a niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales. 
 
46. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a garantizar las condiciones óptimas en 
las carreteras de dicho estado. 
 
47. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California a rendir un informe sobre el operativo 
que realizó en contra de las manifestaciones que se realizan en las inmediaciones de la construcción de la 
Planta Cervecera Constellation Brands en Mexicali. 
 
48. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Morelos a instrumentar una estrategia integral para prevenir, perseguir 
y reducir los altos índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad. 
 
49. De los Diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
a dar total cumplimiento al Programa Pensión para Adultos Mayores en favor de los más de cuatro millones 
novecientos sesenta mil mexicanas y mexicanos que pertenecen al programa. 
 
50. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
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acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a acudir a una reunión de 
trabajo con la Tercera Comisión en para detallar el Informe de Estados Financieros al Primer Semestre de 
2017, sus implicaciones a corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del país y el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la reforma energética, principalmente la baja de las tarifas. 
 
51. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita la expedición de permisos 
de pesca para pequeños productores. 
 
52. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar las condiciones 
ambientales de la región afectada por el derrame de ácido clorhídrico en el río Baluarte, en el estado de 
Durango. 
 
53. De la Dip. Fabiola Rosas Cuautle, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar 
acciones para garantizar en el próximo ciclo escolar 2017-2018 que los planteles del sistema educativo 
nacional cumplan las disposiciones contenidas en el artículo 6º de la Ley General de Educación, que prohíbe 
el pago de cuotas escolares. 
 
54. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
desconoce los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana 
de Venezuela. 
 
55. De los Diputados Julio Saldaña Morán, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a que, tomando en consideración la ampliación del Puerto de Veracruz, se lleve 
a cabo el incremento de la infraestructura médico hospitalaria que necesita la región. 
 
56. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar las condiciones 
actuales del desastre ambiental ocurrido en los ríos Bacanuchi y Sonora el 6 de agosto de 2014, para 
determinar las acciones que permitan resarcir los daños vigentes. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud a fortalecer las 
campañas informativas sobre el uso de anticonceptivos entre los adolescentes y jóvenes, a fin de prevenir 
embarazos no deseados. 
 
58. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a remitir un informe sobre las acciones contra el narcotráfico emprendidas en la frontera con la 
República de Guatemala, al tiempo que le insta a que no supongan actos de intimidación contra las personas 
migrantes que ingresan a territorio mexicano ni la militarización de la frontera sur. 
 
59. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a acudir a una reunión de trabajo con la 
Tercera Comisión para detallar el Reporte de Resultados del Primer Semestre de 2017, sus implicaciones a 
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corto y mediano plazo para la empresa y las finanzas públicas del país. 
 
60. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a garantizar la seguridad de los viajeros en el tramo Jalpa-
Compostela. 
 
61. De la Dip. Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
para que informe sobre la situación que guarda la seguridad pública en la capital del país. 
 
62. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a promover los ordenamientos necesarios 
para que los espacios, parques y áreas verdes incorporadas a las demarcaciones municipales por donaciones 
privadas preserven su carácter público. 
 
63. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe de 
los resultados del Programa de Orientación Educativa del marco curricular común de la educación media 
superior y, en caso de haber sido suspendido, proporcione el nombre del programa que lo sustituyó, así como 
sus logros. 
 
64. Del Dip. Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el cobro de fotomultas a vehículos 
foráneos que circulan en la ciudad; asimismo, a suspender el cobro indebido realizado a los conductores que 
han sido objeto de esta sanción y restituir el monto cobrado. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar que la implementación de sus 
nuevos controles de seguridad sean aplicados eficaz y permanentemente por las instituciones bancarias, con 
el objeto de proteger los derechos y patrimonio de los cuentahabientes. 
 
66. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, asigne mayores recursos en términos reales al Programa para 
la Inclusión y el Equidad Educativa, y garantice la ampliación de las oportunidades educativas para las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 
 
67. 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 Energía a suspender la cuarta convocatoria de la Ronda 
2 de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
68. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
así como al Registro Agrario Nacional a impulsar acciones que garanticen la regularización total de aquellos 
predios ejidales y comunales de la región del altiplano en el estado de San Luis Potosí, que por problemas e 
inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa FANAR. 
 
69. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el 
establecimiento de medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-
Tlaxcala, con el fin de reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa importante 
vialidad. 
 
70. Del Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a expedir nueva normatividad relacionada con los mercados 
públicos de la ciudad de México. 
 
71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar las acciones pertinentes a fin 
de garantizar la instrumentación efectiva de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
72. De la Dip. Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se hace un extrañamiento a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Agencia de Seguridad Energía Ambiente, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua por 
incumplir con la respuesta solicitada por el pleno de la Comisión Permanente respecto a los avances y/o 
resultados de las investigaciones realizadas en torno a la explosión e incendio ocurrido en el mes de marzo 
en las instalaciones de PEMEX, en Salamanca Guanajuato. 
 
73. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo en relación al procedimiento de aprobación de los lineamientos que permitan la práctica de la 
fractura hidráulica (fracking) en México. 
 
74. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar como una 
alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o tabletas 
a alumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven 
imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico. 
 
75. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional de Tláhuac 
de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo ante esta Soberanía y explique los presuntos nexos 
que se le atribuyen con el Cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico de influencias en dicha 
demarcación. 
 
76. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación un informe sobre las acciones en favor de la miel orgánica, así como su postura 
con respecto a la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Decreto 418/2016, 
que trata de declarar a Yucatán como zona libre de productos agrícolas genéticamente modificados. 
 
77. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Puebla 
a auditar los recursos ejercidos para la adquisición, mantenimiento y reparación de las “patrullas Police 
Interceptor” en el municipio de Puebla de Zaragoza. 
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78. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a reevaluar la 
implementación de una norma de verificación para las motocicletas. 
 
79. Del Dip. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las estaciones 
migratorias y estancias provisionales de los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y 
Veracruz, en materia de derechos humanos. 
 
80. De la Dip. María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del estado de Guanajuato separarse de su cargo por el mal uso de los recursos públicos utilizados 
para la promoción de su imagen personal con fines electorales. 
 
81. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como a sus homólogas de las entidades federativas, a rendir un informe de las condiciones en que se 
encuentran los centros de asistencia social públicos, privados o a cargo de asociaciones que albergan a niñas, 
niños y adolescentes. 
 
82. De la Dip. Araceli Reyes Saucedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a tomar las acciones necesarias 
para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de mama, con la finalidad de dar tratamiento oportuno y evitar muertes por esta enfermedad. 
 
83. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a fortalecer las estrategias y operativos en materia 
de seguridad pública ante el incremento en la percepción de inseguridad en la capital de la entidad durante 
el segundo trimestre del año 2017. 
 
84. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de México en el 
informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. 
 
85. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento con pleno respeto de los 
derechos humanos de las 178 personas migrantes encontradas en Veracruz. 
 
86. De la Dip. María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de 
Cultura y de Turismo a fomentar, difundir y promocionar al puerto de la ciudad de Veracruz, en remembranza 
de la llegada de los primero españoles a Chalchicueyecan, hoy San Juan de Ulúa y loa fundación de los 500 
años de la Villa Rica de la Vera cruz. 
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87. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en materia de acciones para detener y 
erradicar la violencia feminicida en el Estado de México. 
 
88. De la Dip. Araceli Reyes Saucedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar acciones preventivas y 
curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar ceguera en la población que padece diabetes, así como a 
establecer una campaña informativa permanente de los riesgos de ceguera a consecuencia de padecer 
diabetes. 
 
89. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer e intensificar sus estrategias de 
prevención y combate de la delincuencia, ante el aumento en la comisión de delitos del fuero común, 
registrado durante el primer semestre del año 2017. 
 
90. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández y del Dip. Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Sonora a informar sobre el manejo de la deuda pública contratada en la presente administración. 
 
91. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar acciones de coordinación con el 
municipio de Celaya, con el objeto de fortalecer la estrategia de seguridad ante el aumento sostenido de los 
índices delictivos registrados en dicho municipio. 
 
92. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a modificar la tarifa de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio de Mérida, Yucatán. 
 
93. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances que ha realizado en materia de 
protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los términos 
establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión nacional 
de los Derechos Humanos. 
 
94. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Coahuila a presentar la contabilidad respectiva al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 
95. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Director del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante casos de emergencias, a fin de garantizar la 
seguridad e integridad de los usuarios. 
 
96. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar respecto al Programa 
de Tratamiento de Aguas Residuales y diversos puntos contemplados en su contraloría social. 
 
97. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo por el que se solicita a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del 
estado de Oaxaca gestionar la donación al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 
m2 de lo que fuera el área de talleres y 306,279.49 m2, donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados 
y pensionados de FNML. 
 
98. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las políticas de sensibilización 
sobre el uso adecuado de los antibióticos y a fomentar prácticas óptimas entre la población y los 
profesionales de la salud para evitar el aumento de la resistencia a los antibióticos. 
 
99. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia de precios entre los productos dirigidos al 
consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias para erradicar este fenómeno. 
 
100. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo relativo al Día Internacional de la Planificación Familiar. 
 
101. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se propone contemplar como candidato al otorgamiento de la “Medalla Belisario 
Domínguez” al ciudadano Gilberto Horacio Aceves Navarro, nacido en la Ciudad de México en 1931, pintor y 
uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto de México. 
 
102. De la Sen. Marcela Torres Peimbert y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo 
y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir inmediata e 
irrevocablemente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en virtud de su negligencia en diversos 
asuntos de su competencia y particularmente por la nula implementación de medidas tendientes a disminuir 
los accidentes ocasionados por camiones de doble remolque. 
 
103. Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reactivar el sistema de autodiagnóstico 
empresarial, con la finalidad de que los empresarios dueños de micro, pequeñas y medianas empresas 
cuenten con una herramienta que enriquezca su cultura empresarial y los ayude a orientar constantemente 
sus decisiones. 
 
104. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
informar sobre el avance de la construcción del tren interurbano México-Toluca, así como del impacto que 
tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha de entrega. 
 
105. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente respalda la postura del Estado Mexicano respecto a la elección 
de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela; asimismo, hace votos para que se privilegien los 
valores de la democracia y se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de agosto de 2017. 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de junio de 2017. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 72 
aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. 
 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
Semana Mundial de Lactancia Materna. 
 
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial contra la Hepatitis. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CLVIII 
aniversario de la Promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios. 
 
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial contra la Trata. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Telefonista. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los 
resultados económicos del país de los últimos trimestres.  
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación actual de la relación 
México-Estados Unidos. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
creación de empleo durante la presente administración. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con un minuto del miércoles veintiséis de julio 
de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintisiete legisladores, 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 celebrada el miércoles diecinueve 
de julio de dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 26 respuestas 
a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que 
dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones 
correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Segundo Informe Trimestral para el 
ejercicio fiscal 2017 de los programas sujetos a reglas de operación "S" y otros subsidios 
"U", a cargo de la Secretaría de Economía.- Se remitió a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Economía; de 
Presupuesto y Cuenta Pública; y de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Salud, los informes sobre el estado del ejercicio y el 
cumplimiento de metas y objetivos correspondientes al segundo trimestre de 2017 de 
diversos programas sujetos a reglas de operación.- Se remitió a las Comisiones de Salud, 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, oficio 
por el que comunica que se encuentra disponible para su consulta en su página 
electrónica la Evaluación de Procesos del Programa Nacional de Becas 2016.- Se remitió 
a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estudio Especial sobre la 
situación de la población afrodescendiente de México a través de la encuesta intercensal 
2015; y hace un llamado a las autoridades legislativas tanto federal como estatales a 
incluir en sus constituciones el reconocimiento expreso de las personas 
afrodescendientes.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de 
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Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibieron del Gobierno de la Ciudad de México, oficios con los que remite 8 
respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva 
informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las 
comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta. 
 

 Se recibió del gobernador del estado de Colima, ejemplar del periódico oficial del 
gobierno del 13 de agosto de 2016 el que se publicó el Decreto por el que se adopta el 
Escudo Oficial de dicho estado.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Universidad de Occidente, oficio por el que informa que hizo la entrega 
sobre la Ampliación de la Matrícula del Primer Informe Semestral de 2017, cumplimiento 
de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017.- 
Se remitió a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, decretó un receso para dar inicio a la ceremonia de 
entrega de reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 (RECESO) 
 

 En atención al dictamen aprobado por la Comisión Permanente el pasado 17 de mayo, 
se realizó la ceremonia para la entrega del reconocimiento de la Universidad Nacional 
Autónoma de México por su labor en la Homologación de Geoparques Mundiales a la 
Comarca Minera del estado de Hidalgo y a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, de 
conformidad con el formato aprobado en el acuerdo del 5 de julio.- Intervinieron los 
legisladores: Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión de 
la Comisión Permanente; Diputado Alejandro González Murillo del PES; Diputado Jesús 
Rafael Méndez Salas del PANAL; Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; 
Diputada Norma Rocío Nahle García de MORENA; Diputada Sofía González Torres del 
PVEM; Senador Ángel Benjamín Robles Montoya del PT; Diputada Francisco Martínez 
Neri del PRD; Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; y Senador Enrique 
Burgos García del PRI. Intervino el Doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. En una última intervención, el Senador Pablo 
Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva, hizo uso de la palabra. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva, decretó un receso. 
 

 (RECESO) 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 
 

 PRESIDE LA DIPUTADA 
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

 
(Iniciativas) La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario de Partido 
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Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.- Se turnó a la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis al 
Código Civil Federal y el capítulo III al Título Segundo del Libro Tercero del Código Federal 
de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 La Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre propio y de los Diputados Vidal 
Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1390 Bis 17, 1390 Bis 18, 1390 Bis 20, 1400 y 1401 del Código de 
Comercio.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 
 

 El Diputado Macedonio Tamez Guajardo, a nombre propio y del Diputado Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 
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 La Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre del Diputado Alfredo Javier 
Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Ley Federal 
del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo décimo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el titular del 
Ejecutivo Federal nombró al Maestro Emilio Suárez Licona como Jefe de la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre la tragedia 
de las y los migrantes ocurrida en San Antonio, Texas el pasado 23 de julio de 2017. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Primera Comisión, 
con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas a aplicar el 
protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia posible. 
 
2. Que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar respecto de 
los avances de los procesos administrativos y sanciones derivadas de las omisiones por 
parte de las autoridades y de los prestadores de servicios contratados y que derivaron 
en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 12. 
 
3. Que exhorta a la Universidad Tecnológica de Morelia a remitir un informe respecto de 
los recursos públicos otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Tecnológica de Morelia. 
 
4. Que exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a remitir un informe 
respecto a la situación laboral que guarda su personal y los criterios utilizados para 
determinar el tipo de contratación. 
 
5. Que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar las estrategias para 
salvaguardar la seguridad de los usuarios y el combate a conductas delictivas. 
 
6. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el número de 
inmuebles que se tienen ubicados como de alto riesgo o en riesgo de derrumbarse en el 
centro histórico y en otras colonias de la capital del país. 
 
7. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las estrategias de 
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seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de ciudadanos y turistas en la actual 
temporada vacacional. 
8. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto de la existencia 
de solicitud al Instituto Nacional de Bellas Artes para retirar de la relación de inmuebles 
con valor artístico el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, con la finalidad de llevar a cabo 
su demolición. 
 
9. Que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc y a la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México a evitar la afectación de los inmuebles 
de esa demarcación territorial, considerados con valor artístico conforme a los catálogos 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
10. Por el que la Comisión Permanente expresa su enérgico rechazo y condena la 
violencia ejercida por los grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos en 
diversas entidades del país. 
 
 
11. Por el que se determina que han quedado atendidas 2 proposiciones relativas a los 
centros de readaptación social. 
 
12. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a 
adecuar las disposiciones legales necesarias para la implementación de los sistemas 
locales anticorrupción en las diversas entidades federativas. 
 
13. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a las 
denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría 
General de la República. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los 
Debates. Sin discusión, los trece dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiún dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas 
locales un informe sobre las medidas adoptadas para garantizar a niñas, niños y 
adolescentes el derecho a vivir en familia, con especial énfasis en materia de adopción. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer las campañas sobre la 
importancia de vacunación para personas que viajan a otros países. 
 
3. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer el 
mejoramiento de la infraestructura educativa de la entidad, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal; asimismo informe sobre las acciones previstas para la atención de mejoras 
a los planteles del Colegio de Bachilleres de dicha entidad. 
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4. Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor que realizan connacionales en 
organismos internacionales de derechos humanos y solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores un informe sobre la participación de mexicanas y mexicanos en los mismos. 
 
5. Por el que la Comisión Permanente se manifiesta porque el Estado Mexicano continúe 
y fortalezca la política exterior que defienda la soberanía y el interés nacional frente a los 
Estados Unidos de América en el proceso de negociación de la agenda bilateral entre las 
dos naciones. 
 
6. Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los hechos de 
violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural 
Licenciado Benito Juárez los días 4 y 5 de julio en Tlaxcala. 
 
7. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, considere la posibilidad de asignar recursos adicionales al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y se garantice la operación del Programa 
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con 
especial énfasis en los que se encuentran detenidos en estaciones migratorias. 
 
8. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
a impulsar y fortalecer las acciones que garanticen el ejercicio, protección y restitución 
de los derechos de ese sector de la población que quedan en la orfandad con motivo de 
los delitos cometidos por la delincuencia organizada. 
 
9. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar y fortalecer las 
acciones de asistencia, asesoría y apoyo a connacionales que se encuentren en centros 
de detención migratoria en los Estados Unidos, promoviendo el pleno respeto de sus 
derechos humanos ante las instancias respectivas. 
 
10. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a adoptar las acciones normativas, de vigilancia y fomento sanitario y 
demás que consideren necesarias, respecto a los denominados productos milagro. 
 
11. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el ejercicio de los 
recursos aprobados en el Anexo 30. Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer 
la Calidad en los Servicios de Salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los 
años 2015 a 2017 destinado al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la 
salud. 
 
12. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la ratificación del compromiso 
de las naciones participantes en la XII Cumbre del G20, con excepción de los Estados 
Unidos, respecto al combate al cambio climático y el libre comercio para hacer frente a 
los retos económicos globales y contribuir a la prosperidad y el bienestar de todos los 
pueblos. 
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13. Que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a impulsar y fortalecer las campañas de prevención, 
atención, erradicación y sanción de la violencia familiar. 
 
14. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a analizar la viabilidad técnica y 
normativa de proponer y considerar a la cédula de repatriación como documento oficial 
para los connacionales repatriados hasta el término de su vigencia. 
 
15. Que exhorta a las dependencias competentes del Gobierno Federal a analizar la 
viabilidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique 
el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares. 
 
16. Por el que se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado un informe del estado que guarda la transferencia de recursos federales 
asignados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades 
federativas. 
 
17. Por el que la Comisión Permanente condena los hechos de tortura cometidos contra 
Norma Mendoza López y exhorta a las autoridades correspondientes a continuar con la 
investigación y se sancione a los responsables. 
 
18. Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas un informe sobre la 
participación en la Olimpiada Nacional 2017. 
 
19. Por el que la Comisión Permanente remite la declaración del Congreso Indígena de 
Michoacán a las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados, así como a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del 
Estado de Michoacán para los efectos que haya lugar. 
 
20. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes a continuar con las acciones necesarias tendientes a la publicación 
del Plan Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
21. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar la viabilidad técnica y 
presupuestal de realizar la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio 
de Ensenada, Baja California. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela 
Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veintiún 
dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintitrés dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a impulsar la instalación de la 
infraestructura necesaria para el uso de telefonía celular y de interconexión de internet 
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en el municipio de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. 
 
2. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 
al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto del estado que guarda el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del 
Instituto y la Ley del Seguro Social, así como del destino de los recursos de la subcuenta 
de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores. 
 
3. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe del 
resultado de la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras de 
Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de clientes y maximizar 
ganancias, y el objetivo y límites de la investigación sobre la posible realización de 
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda 
emitidos por el gobierno mexicano, por organismos financieros residentes en el país. 
 
4. Que exhorta a la Secretaría de Economía a rechazar la pretensión del representante 
comercial del gobierno de Estados Unidos de América de eliminar el capítulo 19 del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trata sobre la solución de 
controversias. 
 
5. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la pertinencia de 
aumentar la cantidad que se podrá deducir del impuesto sobre la renta, respecto del 
estímulo fiscal a las personas físicas en relación a los pagos por servicios de enseñanza, 
otorgado mediante decreto del 26 de diciembre de 2013, en proporción al gasto de 
educación por alumno correspondiente a los tipos de educación básico y media superior, 
determinado por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2015-2016. 
 
6. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a fortalecer las medidas para eliminar toda 
práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible. 
 
7. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fortalecer su programa de 
auditorías de desempeño a las 18 secretarías federales y se compruebe que se hayan 
cumplido con los objetivos de los programas estipulados en el año 2016. 
 
8. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar los montos y a 
qué proyectos específicos de infraestructura destinó los recursos provenientes de la 
recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería durante 
el ejercicio fiscal 2016, relativos a las obligaciones establecidas en el párrafo quinto del 
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la 
pertinencia de modificar las reglas para la donación de activos remanentes propiedad de 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, publicadas el 24 de julio de 2015, así 
como las normas, planes y documentos que sean necesarios, con el objeto de ampliar 
por 24 meses el plazo previsto para tramitar las solicitudes y documentación para la 
donación y regularización de las casas habitación y terrenos en posesión legítima de 
jubilados y pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos. 
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10. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe si ha iniciado alguna 
investigación respecto de la omisión en el envío, registro, control, cobro y comunicación 
de recuperación de créditos fiscales, en contra de servidores públicos de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y/o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
11. Que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a identificar las situaciones y escenarios de riesgo 
para la población y el medio ambiente, derivados de la eventual contaminación que 
pudieran provocar las tomas clandestinas de hidrocarburos en las entidades federativas 
con mayor incidencia de robo de hidrocarburos. 
 
12. Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia y a la Secretaría de la Función 
Pública a investigar la legalidad del procedimiento licitatorio convocado por la Comisión 
Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz y certifiquen que no 
existen prácticas monopólicas en perjuicio de otros competidores ni violaciones a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
13. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México a informar cuáles han sido los contratos y 
convenios celebrados a la fecha, en relación con la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México. 
 
14. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suministrar los recursos 
humanos, financieros, y materiales correspondientes de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción; a enviar un informe del gasto ejercido desglosado por 
ramo y partida en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2017 para la 
operación del Sistema Nacional Anticorrupción; y agrupar en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2018 los anexos correspondientes a los recursos destinados para el 
Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de garantizar su transparencia 
presupuestal. 
 
15. Que exhorta a los gobiernos locales a fortalecer sus acciones para acrecentar y 
mejorar sus parques y jardines. 
 
16. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación 
con las autoridades competentes del estado de Nayarit, a realizar los estudios 
ambientales que permitan la preservación de la vida silvestre que se encuentra en el río 
Mololoa, ubicado en dicha entidad. 
 
17. Por el que se solicita a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio 
Ambiente del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza informen respecto de los 
recursos materiales y financieros destinados a atender y prevenir los incendios forestales 
en el estado. 
 
18. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la extracción 
y recarga de agua en el acuífero 3218 Cedros, estado de Zacatecas. 
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19. Que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a la Dirección General de 
Petróleos Mexicanos a considerar la actualización de sus plataformas digitales, a fin de 
detallar lo concerniente a las importaciones de petrolíferos, especificando el país, 
porcentaje, volumen y costo total de adquisición de cada producto. 
 
20. Que exhorta a la Secretaría de Economía a considerar los planteamientos de todos 
los sectores productivos, en especial a la industria cinematográfica, de cara al proceso de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
21. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de Marina a fortalecer las acciones de vigilancia en las costas del país, 
encaminadas a garantizar eficazmente el respeto de los acuerdos de veda y la protección 
de los períodos de mayor vulnerabilidad de las especies acuáticas en peligro de extinción. 
 
22. Por el que se desecha la proposición que solicitaba hacer público un informe de la 
situación y estrategias con relación a las remesas y su impacto en la economía mexicana, 
en caso de que el gobierno de los Estados Unidos pretendiera gravarlas con algún tipo de 
impuesto. 
 
23. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a realizar acciones 
diversas para la conservación, reforestación y restauración de los polígonos afectados 
por los incendios en el Cerro Tepopote y en el Bosque de la Primavera. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Ernesto 
Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión. Sin discusión, los veintitrés 
dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 
 

(Comunicación) Se recibió de la Diputada Sasil Dora Luz De León Villard, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 26 de julio de 
2017.- Intervino la Diputada Sofía González Torres del PVEM. Fue aprobado en votación 
económica. 
 

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

 Del Senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 30 y 
35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5º de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.- Se 
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turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 18, 33 y 
39 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Ávila Serna y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 199 Bis del Código 
Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 199 Bis de 
la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada María Ávila Serna y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 347 y adiciona el 
artículo 349 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII bis al artículo 
3° de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

 De la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara 
de Diputados. 
 

 De la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 64 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de julio de cada año 
como Día del Tecnológico Nacional de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal y 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia, 
con opinión de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se expresan condolencias a los familiares de las personas 
que perdieron la vida en el incidente ocurrido en San Antonio Texas; y exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia y protección consular a las 
víctimas y a sus familiares.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora 
emprenda acciones, en coordinación con los gobiernos municipales, para fortalecer la 
seguridad pública a fin de restablecer la paz social y salvaguardar la integridad de los 
sonorenses, ante el aumento de homicidios dolosos y robos con violencia.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a resolver la grave 
crisis económica y social por la que atraviesa el Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Dr. 
Guillermo Zárate Mijangos”.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Zamora Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la implementación de un 
operativo permanente de seguridad en el municipio de Tapachula, Chiapas.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales, Sandra Luz Falcón 
Venegas, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Concepción Villa González y Renato Josafat 
Molina Arias, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Ejecutivo Federal emprender diversas acciones relacionadas con el percance 
ocurrido en la vialidad denominada paso exprés de Cuernavaca, en el estado de Morelos.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a los gobiernos integrantes de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis a redoblar esfuerzos para sustentar con mayor evidencia científica y realizar 
consultas con los diversos sectores sociales involucrados, antes de realizar cualquier 
modificación, orientada a aumentar el espectro de los vehículos obligados a someterse 
al proceso de verificación de emisiones de contaminantes en las normas ambientales 
vigentes.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 De las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y a la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de dicho estado a agilizar e informar sobre los avances de 
las denuncias presentadas en relación a las carpetas de investigación 42037/2015 y 
42036/15, por los delitos de falsificación, fraude, alteración de documentos, y posible 
conflicto de intereses que involucran a la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato 
y a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros, A.C.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 
Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta el fallecimiento de Juan Mena 
Romero y Juan Mena López y se solidariza con sus familiares; y exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a destituir de forma inmediata y con carácter de irrevocable al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes; y solicita se cubran los gastos funerarios, 
apoyos económicos e indemnizaciones a los familiares de las víctimas y demás personas 
que resultaron afectadas por el socavón del paso express de Cuernavaca.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 
 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en torno a la implementación y 
consolidación del sistema penal acusatorio.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se convoca al Secretario de Comunicaciones y Trasportes a 
una reunión de trabajo con el objetivo de conocer la construcción y conservación de las 
carreteras y puentes del país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la implementación de 
diversas medidas tendientes a prevenir las defunciones por suicidio.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República 
a agotar todas las líneas de investigación por las denuncias hechas por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación en el caso Javier Duarte.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes indemnizar conforme a derecho a los familiares de las personas que 
lamentablemente perdieron la vida y a todos los que hubiesen resultado afectados 
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debido a la formación del socavón en el paso express de Cuernavaca, así como realizar 
una exhaustiva investigación en relación a este hecho.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe 
respecto del estado en que se encuentra la nómina magisterial de la educación básica.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Guanajuato a realizar diversas acciones tendientes a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de la población de dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al estado 
de Nayarit a declarar alerta de violencia de genero contra las mujeres.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar 
un informe sobre las acciones que está llevando a cabo o tiene contemplado realizar, 
derivado de las afectaciones presentadas en el paso express en la carretera México-
Cuernavaca el pasado 12 de junio.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a construir, ampliar y modernizar los tramos 
carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, estado de Yucatán.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a replantear la 
estrategia de seguridad en la entidad a fin de poder hacer frente a los grupos organizados 
del narcotráfico que se instalan dentro del territorio de la capital del país.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Sasil Dora Luz De León Villard, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a realizar una revisión de las 
condiciones económicas y sociales que presenta el estado de Chiapas, a fin de evaluar la 
pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas en beneficio de la 
economía de las familias más pobres de la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
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informar e incorporar a esta Soberanía en las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría de la Ciudad de México a ampliar las 
auditorías a los conceptos de obra del parque El Mexicanito, en virtud de que la 
Secretaría de la Función Pública identificó anomalías por más de 6 millones de pesos.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 
a informar sobre los avances en materia de distribución y producción del diésel de ultra 
bajo azufre, de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016; asimismo, exhorta al 
titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir la resolución del proyecto 
de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las autoridades locales encargadas 
de la procuración de justicia y la seguridad pública, a reforzar las acciones para combatir 
y sancionar la trata de personas en sus diferentes modalidades.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir al actual 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con motivo de un ejercicio 
indebido del servicio público, al negarse infundadamente a ejercer las atribuciones que 
legalmente les corresponden, en relación con lo sucedido con el denominado paso 
express de Cuernavaca, en el que dos personas perdieron la vida.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación 
a presuntas irregularidades y conflicto de interés por parte del Secretario de Turismo de 
la entidad en la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura turística, 
entre los años 2012 y 2014, a favor de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos 
Mineros de Guanajuato y, en su caso, deslinden las responsabilidades que conforme a 
derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
la Comisión Permanente se congratula por la realización de la consulta popular 
convocada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en 
cumplimiento de sus facultades constitucionales, así como el alto nivel de participación 
que expresa el deseo del pueblo venezolano.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes respecto de diversos asuntos relacionados con el despacho de sus 
funciones.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar el 
estado que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Puebla por 
diversas irregularidades identificadas en la licitación, remodelación y construcción del 
Estadio Cuauhtémoc, la Red Urbana de Transporte Articulado, el Museo Internacional del 
Barroco y el mirador Centro Cívico 5 de Mayo, que causaron perjuicios a la hacienda 
pública debido a presuntos desvíos, malversación de fondos y realización de las obras 
con materiales de dudosa calidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos para la 
construcción de un distribuidor vial en la carretera federal número 176, Mérida-Motul, 
en el entronque con el municipio de Baca, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades ambientales a nivel federal a 
tomar las medidas necesarias a fin de erradicar la tala ilegal de árboles en el municipio 
de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior 
de la Federación a determinar y fincar responsabilidades por el probable conflicto de 
interés en el ejercicio de 100 millones de pesos; y a la Procuraduría General de la 
República a realizar las investigaciones correspondientes por la presunta falsificación de 
documentos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en los que están 
involucrados funcionarios de la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 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, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y de la Comisión Nacional del Agua a realizar diversas acciones respecto al 
área de protección de flora y fauna Yum Balam.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que remite a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado 
de la República y a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión de Pueblos Indígenas del congreso del estado de Michoacán, el Manifiesto 
“Alto a la Desaparición Forzada” que suscribe el Consejo Supremo Indígena de 
Michoacán.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 De la Diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados a considerar la comparecencia de los titulares de la Procuraduría 
General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional para que expongan ante el pleno todo lo relacionado 
a la adquisición, actualización y uso del software Pegasus.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a dictar una aclaración de sentencia respecto de 
la contradicción de tesis 64/2017 en materia de revisión de la prisión preventiva, de 
conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado el pasado 17 de junio de 2016.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y destinar recursos económicos 
suficientes para la construcción de un distribuidor vial en la carretera Mérida-Tizimín, 
entronque con Motul-Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir una 
posición firme respecto a las condiciones infrahumanas que vivieron migrantes 
hacinados en una caja de un tráiler en una fallida operación de contrabando en San 
Antonio, Texas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que en el proyecto de presupuesto de la federación 2018 considere incluir en 
el capítulo relativo a la inversión pública y en los relacionados con obra pública, las 
acciones y mecanismos necesarios.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la 
Ciudad de México a informar sobre la tala de árboles por las obras de la Línea 7 del 
metrobús y garantizar que la reforestación sea en las mismas zonas, colonias y avenidas 
afectadas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro a informar sobre la eficacia de las medidas adoptadas 
para proteger a los usuarios.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
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Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
proceder a la separación del cargo del Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Amecameca a remitir 
los estados financieros al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 y al 30 de junio 
de 2017, a fin de conocer la información sobre el resultado de operación y salud 
financiera del municipio y faciliten su escrutinio que permita descartar una posible 
desviación material, fraude o error, y explique ampliamente los motivos por los cuales 
no son públicos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a hacer efectivas las acciones y políticas públicas en materia de lucha contra la violencia 
de género en la Ciudad de México y rinda un informe sobre la base de datos de 
feminicidios.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a 
remitir y dar máxima publicidad a la información financiera depurada y sus notas a los 
estados financieros de forma analítica, en las que se incluyan las subcuentas y 
subsubcuentas necesarias que permitan dar a conocer por los ejercicios 2015 y 2016 y al 
mes de junio de 2017, los saldos de las cuentas construcciones en proceso en bienes de 
dominio público y construcciones en proceso en bienes propios, y la documentación 
necesaria que acredite su evolución.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas 
a destinar en sus presupuestos de egresos los recursos necesarios para el funcionamiento 
de las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes y de los programas y 
políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 
 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realice un estudio sobre el 
peligro de la bebida energética llamada “four loko” y, en su caso, prohibir su venta en 
todos los establecimientos del país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
atender el requerimiento formulado por esta Soberanía el 7 de junio de 2017 por el que 
se solicitó un informe respecto del proceso de implementación de la unidad federal en la 
que se inscriban las autoridades encargadas de la supervisión de medidas cautelares y de 



  
Página 56 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

la suspensión condicional del proceso.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas a 
los estados financieros de los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud a rendir un informe en relación con las acciones que han 
implementado sobre violencia obstétrica y los resultados de las mismas.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus 
notas a los estados financieros en las que se incluyan las subcuentas y subsubcuentas 
necesarias que permitan dar a conocer por los ejercicios 2015 y 2016 y al mes de junio 
de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Migración a rendir 
un informe sobre la situación de los niños migrantes que encuentran en albergues 
adecuados y regulados por el DIF.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de 
Matamoros, Tamaulipas, a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y 
sus notas a los estados financieros de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 y al mes de 
junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de la 
Función Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a comparecer ante 
la Cámara de Diputados, para informar sobre los hechos ocurridos en el libramiento 
denominado paso express de Cuernavaca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar las operaciones de control y combate a la 
contaminación del medio ambiente marino frente a las costas del Estado de Baja 
California Sur.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
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a brindar el apoyo necesario a los mexicanos encontrados dentro de un tráiler en San 
Antonio, Texas, así como la información y orientación necesarias a sus familiares.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de 
salud y de educación de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas 
a fomentar campañas de información dirigidas a niñas, niños y adolescentes, sobre los 
riesgos a la salud ocasionados por el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas a publicar en sus páginas institucionales, sus respectivos atlas de riesgos.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Rafael Yerena Zambano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del 
Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores a definir la prioridad sobre la defensa 
de los derechos laborales de los trabajadores, en el marco de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, así 
como a las autoridades federales competentes, a evaluar la posibilidad de realizar un 
diagnóstico integral sobre la situación de la infraestructura física, equipamiento, insumos 
médicos y recursos humanos del sistema estatal de salud de Oaxaca y su red 
hospitalaria.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la 
República a redoblar esfuerzos e implementar un programa de capacitación permanente 
y con ejercicios de evaluación periódicos a los ministerios públicos federales en lo 
relacionado con su actuar en el sistema de justicia penal acusatorio.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
coordinarse con los titulares de los gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz e impulsar 
la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y 
acciones para la atención y protección de los derechos de la población afrodescendiente 
de México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar un proceso de 
análisis y consenso con todos los participantes en la cadena del libro, con la finalidad de 
definir un acuerdo que permita la venta de libros en pagos mensuales, como estrategia 
para impulsar la lectura en nuestro país y apoyar la economía familiar.- Se turnó a la 
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Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a garantizar la participación de los productores de 
caña independientes en el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio la 
Providencia, en el municipio de Cuichiapa, Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a llevar a cabo una efectiva campaña de promoción e información respecto de la creación 
ágil y expedita de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, a través de las 
sociedades por acciones simplificadas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar 
el reconocimiento del mezcal frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Relaciones Exteriores informen sobre las acciones implementadas ante 
las nuevas medidas de seguridad aeroportuarias implementadas por el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la tragedia de las y los 
migrantes ocurrida en San Antonio, Texas el pasado 23 de julio de 2017.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a garantizar la observancia en los procesos de inscripción a las instituciones 
públicas del país y, en su caso, sancionar a quien condicione el servicio educativo y la 
entrega de documentos al pago de cuotas o aportaciones a las sociedades de padres de 
familia.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita información con respecto a la evolución y los 
resultados derivados de las asignaciones de campos petroleros licitados durante la 
tercera licitación de la Ronda 1.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implementar nuevas acciones y 
estrategias de prevención del delito y combate a la violencia e inseguridad.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
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 De la Senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a informar de los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio y del sistema penitenciario.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y Fernando Rubio Quiroz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar una investigación, 
examinando el actuar de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la 
sentencia recaída en la controversia constitucional 93/2012.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación al aumento de la violencia que ha vivido nuestro país 
en el mes de junio de 2017.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

 De la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Gobernación y de Salud a poner en marcha un programa de planificación familiar en todo 
el país, el cual permita el ejercicio libre y pleno de los derechos sexuales y reproductivos 
de la población, poniendo especial atención en mujeres, pueblos indígenas y grupos que, 
por su condición, sean vulnerables y marginados.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
velar por el interés superior de la niñez en los centros de atención social.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe explicando las razones del aumento en la deuda 
nacional, así como las estrategias a corto y mediano plazo a implementar para contener 
el alza de la deuda nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a 
incentivar la prestación de servicio social en las áreas a su cargo.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a 
diseñar e implementar políticas públicas que prevengan, atiendan y sancionen el 
fenómeno del despojo inmobiliario.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Nacional contra las Adicciones a 
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implementar una campaña para difundir los riesgos del uso de cigarros electrónicos.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo y del Diputado Omar Ortega Álvarez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que en el proceso 
penal acusatorio seguido en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, instruya a los fiscales para que presenten todos los medios de prueba ante el juez 
de juicio oral, a fin de que se emita una sentencia condenatoria privativa de libertad y se 
garantice la reparación del daño.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de 
estado de Chiapas a garantizar los derechos al debido proceso y presunción de inocencia 
de Antonio Hernández Cruz en el expediente penal 64/2017.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a presentar un informe de los hechos ocurridos el pasado 
12 de julio del 2017 en el paso express de la Autopista México-Cuernavaca.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para llamar a comparecer al 
Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario de Marina para que informen sobre 
la estrategia de intervención de las fuerzas militares y policiales federales en acciones de 
seguridad pública en la Ciudad de México, así como para que informen sobre la actuación 
de ambas dependencias en el ataque ocurrido en la delegación Tláhuac.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar la intervención de las 
Secretarías de Economía y de la Función Pública para incrementar la participación de 
micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de instituciones públicas.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno a implementar una estrategia comunicacional de concientización 
ciudadana y con acciones municipales y delegaciones concretas para que en nuestro país 
sea un hábito diario la separación de los residuos sólidos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Unidad de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral a realizar una reunión de trabajo en la que explique la 
metodología y los criterios utilizados para la cuantificación y evaluación de los gastos en 
los pasados procesos electorales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Educación Pública, de Cultura y de Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar 
recursos extraordinarios en el presupuesto y garantizar el acceso efectivo y oportuno de 
los proyectos de cultura de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo 
las investigaciones pertinentes respecto a presuntos vínculos del jefe delegacional de 
Tláhuac con integrantes del autodenominado “Cartel de Tláhuac”, a fin de que los hechos 
sean esclarecidos y, en su caso, se deslinden las responsabilidades conducentes.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, 
en el marco del Día Mundial contra la Trata 2017, fortalezca y amplíe sus campañas de 
prevención de la trata de personas, con énfasis en niñas, niños y mujeres.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
instrumentar acciones que promuevan el empleo temporal entre los jóvenes que 
estudian la educación media superior y superior, durante las vacaciones de verano 2017 
en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la 
Ciudad de México, a implementar acciones preventivas y de inteligencia, con objeto de 
identificar oportunamente a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la 
Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 
 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado 
de Puebla a solicitar al ayuntamiento del municipio de Puebla una amplia y debida 
fundamentación, así como los anteproyectos de inversión respecto a la iniciativa de 
decreto presentada por dicho municipio, mediante la que solicita autorización para 
contratar obligaciones financieras por un monto de hasta ochocientos millones de pesos, 
por un plazo de siete años.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad 
de México a generar los cambios necesarios en el Reglamento de Mercados Públicos para 
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el Distrito Federal, a fin de coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social de la 
Secretaría de Gobernación, así como promover la defensa de los derechos humanos y 
generar las medidas adecuadas para salvaguardar la autosuficiencia económica de los 
empadronamientos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, 
Jalisco, reconsiderar la inversión pública realizada en esculturas urbanas.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para el 
correcto funcionamiento del proyecto “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a realizar una investigación en relación a la posibilidad de prácticas desleales 
y coercitivas para la comercialización de productos y servicios por parte de diversas 
marcas automotrices.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán a atender de manera 
inmediata los problemas de contaminación del río Duero.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Zoé Robledo Aburto, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica 
Rojas Hernández, Benjamín Robles Montoya y Rabindranath Salazar Solorio, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para 
que informe sobre la implementación de la política pública de los vales de cultura.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo y del Diputado Vidal Llerenas Morales, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México para que explique el estado actual de inseguridad en la capital del país.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer públicas las acciones que está realizando 
para atender las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en 
la auditoría financiera, así como a que sancione a los servidores públicos responsables.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al 
gobierno de la República a desarrollar más mecanismos de coordinación para coadyuvar 
con las autoridades chiapanecas, municipales y estatales, en la limpia y desazolve de 
residuos plásticos y metálicos, así como residuos forestales que abundan en el Cañón del 
Sumidero.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a destinar todos los medios y 
recursos necesarios para atender la crisis de contaminación en la cuenca del Río Suchiapa 
que actualmente afecta a los municipios de Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, 
en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a realizar una 
investigación pública respecto de los posibles casos de nepotismo señalados por la 
Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, 
a remitir y dar máxima publicidad a la información financiera y sus notas a los estados 
financieros de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y al mes de junio de 2017.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a dar solución a la problemática de los contratos y claves de descuento vigentes o 
canceladas de empresas que otorgaron créditos vía nómina a empleados de entidades y 
dependencias de esa administración estatal.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud a hacer públicas las 
medidas y acciones de mejora que deba establecer para prestar los servicios de 
inmunización a nivel nacional con efectividad, eficiencia y calidad para todos los 
mexicanos a fin de que se mejore la calidad en todos los aspectos de los programas de 
vacunación.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis y del Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Nayarit a dar máxima publicidad a las estadísticas sobre la 
incidencia delictiva en el estado y de sus municipios en su portal electrónico.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la 
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Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar 
investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los derechos humanos 
de los migrantes.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a otorgar 
la dotación de una cuota de agua a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río del 
estado de Jalisco, del proyecto hidrológico presa “El Zapotillo”.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Tamaulipas a 
acreditar y documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya 
establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución 
y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas, así como aquella información que se haya remitido a la 
Auditoría Superior de la Federación para la atención de las auditorías 2014, 2015 y 2016 
de dicho fondo.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar la 
aplicación de los recursos entregados al municipio de Bahía de Banderas, a través del 
Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, aprobados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, al 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación a efectuar una auditoría al presupuesto de la Universidad Tecnológica 
de Gutiérrez Zamora para detectar posibles irregularidades y determinar si el Rector 
Carlos Cabañas Soto tiene responsabilidad en las anomalías detectadas.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 
 
 

 De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a informar sobre los 
datos que exhibió en la Ronda 1.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a investigar y analizar a 
profundidad la línea de crédito solicitada por el presidente municipal de Puebla.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a proteger las tierras del ejido San 
Francisco Tlaltenco y la Ciénaga de Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a cancelar la 
construcción de la planta de termovalorización de basura.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas a implementar las medidas de protección necesarias 
que garanticen la seguridad jurídica e integral del activista John Joseph Moreno Rutowski, 
en el proceso penal instaurado en su contra por la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga las denuncias sobre agresiones 
y amenazas que presuntamente hizo un servidor público a empleados de la publicación 
periódica “La Cañada” y realizar todas las diligencias necesarias para sancionar a los 
responsables.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a verificar que el derrame de agua contaminada de la mina La Perla no representa un 
riesgo para el medio ambiente y los cultivos afectados del municipio de Camargo, 
Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a analizar las 
inconsistencias existentes en el nuevo modelo de Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México, con el fin de ejercer su facultad de veto respecto de aquellas disposiciones 
que atentan contra los fines que debe perseguir un sistema independiente, efectivo e 
imparcial de combate a la corrupción.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario del nacimiento de Mariano Arista.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Trabajo 
Doméstico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
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 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Trata.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 158 aniversario de la expedición de la Ley del 
Matrimonio Civil por el Presidente Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 451 aniversario luctuoso de Fray Bartolomé de 
las Casas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 206 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre la generación de empleo durante la presente 
administración.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención 
sobre la situación de la seguridad pública en todo el país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cuatro minutos y citó 
para la siguiente sesión el día miércoles dos de agosto, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite 20 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la 
ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México en la República de Colombia. 
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Dos oficios con similares de la Secretaría de Economía, con los que remite: 
• “Informe al Senado sobre el Inicio de Negociaciones para Modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte” y  
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• El documento denominado “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. 
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Oficio con similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el Informe de avance 
y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al 
primer semestre de 2017. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficios con los que remite: 
• El documento denominado “Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, 
correspondiente al primer semestre de 2017 y  

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 
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• Los Informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2017; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 
para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2016. 
Asimismo, comunica que en el Informe Trimestral se incluye el apartado correspondiente al Avance de 
Gestión Financiera. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA.  
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Secretaría de Salud 
Oficio con el que remite el “Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, 
correspondiente al primer semestre del año 2017”. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite información relativa a “Contrataciones por Honorarios”, Reporte del Monto y 
ejercido de los Subsidios Otorgados” y Reglas de Operación”, correspondientes al período enero-junio del 
ejercicio fiscal 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 
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Secretaría de Educación Pública 
Oficio con el que remite la información de las unidades responsables sobre el destino de los recursos 
federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2017. 



  
Página 100 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 101 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 
Oficio con el que remite el Informe de Resultados correspondiente al período abril-junio de 2017 y los 
avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con 
sus respectivos anexos al segundo trimestre de 2017. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Oficios con los que remite 5 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Puebla, con el que remite Acuerdo en torno al nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• El 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado 
en Nueva York, Estados Unidos, del 13 al 24 de marzo de 2017 y en  
• La Conferencia Nacional de Síndicos, realizada en Chihuahua, México, del 23 al 25 de febrero de 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DE LA SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA EN OCASIÓN  

DEL 61° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA 
CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW61) 

 
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 

12 al 24 de marzo de 2017 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=602
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Introducción 
 
Del 3 al 24 de marzo de 2017 se llevó a cabo el 61° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer (CSW61) en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, en donde el tema principal del 
encuentro fue “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo”. Asimismo, 
se analizaron los temas concernientes a los “Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para las mujeres y las niñas”, y “El empoderamiento de la mujer indígena”. 
 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), se encarga de supervisar, examinar y evaluar 
los logros alcanzados y los retos en la instrumentación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 
de 1995. Igualmente, elabora recomendaciones acerca de la promoción de los derechos humanos de las 
mujeres en el área política, económica y social. Así como dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para avanzar en los temas de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas. 
 
La delegación de México estuvo encabezada por la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez y el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, 
Embajador Juan José Gómez Camacho. Cabe destacar, que en mi calidad de Secretaria de la Mesa Directiva 
del Senado de la República asistí a dicho encuentro. Igualmente, participaron la titular de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado; funcionarios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y representantes de organizaciones de la sociedad civil. 
 
Desarrollo del evento 
 
La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres; el Presidente del 71° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Peter 
Thomson; el Presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés), el Excelentísimo 
Sr. Frederick Musiiwa Makamure Shava; el Presidente del 61° período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, Embajador Antonio de Aguiar Patriota; la Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, y la Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, Dalia Leinarte. 
 
Durante su participación, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó que es 
indispensable tener más liderazgos de mujeres y hombres para alcanzar una equidad de género real. Mujeres 
y niñas con mejor educación y acceso a la salud reproductiva tienen más y mejores oportunidades, y trabajos 
mejor remunerados. Enfatizó que el empoderamiento de las mujeres debe ser uno de los elementos para 
combatir el extremismo, las violaciones de derechos humanos y la xenofobia. 
 
Enseguida, el Presidente del 61° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, Embajador Antonio de Aguiar Patriota, resaltó que es trabajo de todos asegurar que las nuevas 
generaciones de mujeres tengan un espacio seguro, en el que puedan hablar y opinar. Igualmente, destacó 
que es indispensable fortalecer el empoderamiento de las mujeres y las niñas indígenas, consideradas como 
actores de cambio y solución ante las diferentes formas de discriminación. 
 
Posteriormente, el Presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés), el 
Excelentísimo Señor Frederick Musiiwa Makamure Shava, reafirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo 
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Sostenible confirma el carácter transversal de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas. Sin duda, el empoderamiento es vital para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
 
En su intervención, el Presidente del 71° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Peter Thomson, hizo énfasis en el tema principal del encuentro “El empoderamiento económico de la mujer 
en el cambiante mundo del trabajo” en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, 
indicó que el acceso a la tecnología podría ayudar al desarrollo de las mujeres y beneficiarlas en áreas como 
la educación, las finanzas y el empleo. 
 
En su turno, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, enfatizó que el progreso en 
la igualdad de género a nivel mundial no está ocurriendo lo suficientemente rápido. En la actualidad, más de 
la mitad de las mujeres trabajadoras en el mundo laboran de manera informal y no cuentan con prestaciones 
sociales y pagos decentes. Igualmente, las mujeres tienen una baja representación en la toma de decisiones 
en el ámbito político, lo cual dificulta que éstas puedan impulsar el cambio. 
 
La Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Dalia Leinarte, resaltó la 
importancia de la educación para alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres y su participación 
en la vida económica, política y social. Señaló que es necesario que los esfuerzos del empoderamiento 
económico estén vinculados con medidas políticas y legislativas para proteger a las mujeres de la violencia. 
 
Al hacer uso de la palabra, la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México, Lorena 
Cruz Sánchez, presentó los avances y desafíos en materia de igualdad de género y la eliminación de la 
discriminación. Enfatizó que México está comprometido con alcanzar los objetivos de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Formalizó la Presentación 
Nacional Voluntaria de México, en la que se dieron a conocer los avances y desafíos de la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Resaltó las acciones que se han implementado en México, entre las que se encuentran: la certificación en la 
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y la adopción del Protocolo para Prevenir, Atender 
y Sancionar el Hostigamiento y el Acoso Sexual; examinar las reglas con la que operan los programas 
presupuestarios para asegurar la inclusión de la perspectiva de género y diseñar más acciones afirmativas 
para las mujeres que enfrentan discriminación, como las mujeres indígenas, migrantes y con discapacidad; la 
creación de 29 Casas de la Mujer Indígena en las que se abordan temas como la interculturalidad y los 
derechos sexuales y reproductivos, entre otros. 
 
Al término de los trabajos los países adoptaron las Conclusiones Convenidas, las cuales contienen un análisis 
del tema prioritario y una serie de recomendaciones concretas para los gobiernos, los organismos 
intergubernamentales y otras instituciones, actores de la sociedad civil y otras partes interesadas, que se 
aplicará a nivel internacional, nacional, regional y local. Dentro de las Conclusiones Convenidas destacan: 
poner de relieve la relación de refuerzo mutuo entre el empoderamiento económico de la mujer en el 
cambiante mundo del trabajo y la aplicación plena efectiva y acelerada de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género; 
la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas 
las mujeres y las niñas, incluido el derecho al desarrollo, son universales, indivisibles e interdependientes y 
están interrelacionados, son decisivos para el empoderamiento de las mujeres y deben incorporarse a todos 
los programas y políticas dirigidos a la erradicación de la pobreza y el empoderamiento económico de la 
mujer, y reafirma asimismo la necesidad de adoptar medidas para garantizar el derecho de todas las personas 
a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político. 
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Además, el documento destaca el fortalecimiento de los marcos normativos y jurídicos; el fortalecimiento de 
la educación, la capacitación y el desarrollo de aptitudes; la aplicación de políticas económicas y sociales para 
el empoderamiento económico de las mujeres; medidas para hacer frente a la informalidad creciente del 
trabajo y a la movilidad de las trabajadoras; gestión del cambio tecnológico y digital para el empoderamiento 
económico de las mujeres; fortalecimiento de la voz colectiva y el liderazgo de las mujeres y su participación 
en la adopción de decisiones, y el fortalecimiento de la función del sector privado en el empoderamiento 
económico de las mujeres  
 
México propuso que se incluyera en las Conclusiones Convenidas la situación de las mujeres trabajadoras 
migrantes y abogó por hacer frente a la discriminación que padecen las mujeres y las niñas migrantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
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Informe de participación en la Conferencia Nacional de Síndicos 

Chihuahua, 23 al 25 de febrero de 2017 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 

 

Los pasados 23, 24 y 25 de febrero del presente año se llevó a cabo el encuentro constitutivo de la 
Conferencia Nacional de Síndicos de México. En este evento se reunieron síndicos de diferentes municipios 
del país, con el propósito de participar en el acto constitutivo de la Conferencia. El encuentro se realizó en el 
salón 25 de marzo del Palacio de Gobierno de Chihuahua. 

En el acto inaugural, el Síndico de Chihuahua, Miguel Alonso Riggs Baeza señalo que esta confederación 
tendrá como objetivo generar procesos de conciencia y sensibilidad sobre el actuar de estos funcionarios 
públicos, con la idea de que puedan ejercer su liderazgo en la toma de decisiones y asumir mayores 
responsabilidades a nivel local. 

Dentro del programa estaban programados foros de discusión sobre el papel de los Síndicos, el primero 
titulado “la Figura del Sindico dentro del cabildo”, teniendo como panelista a catedráticos de distintas 
instituciones educativas.  

En el segundo foro de discusión titulado “El Síndico visto desde la perspectiva de los Partidos Políticos” es en 
el que me toco participar, junto con el Senador Patricio Martínez. Ambos destacamos la importancia del 
papel de los Síndicos en la toma de decisiones y lo relevante y trascendental que puede llegar a ser su papel 
para los ciudadanos. 

De igual forma, se nombró a la mesa directiva de la Conasime, encabezada por el síndico municipal, Miguel 
Riggs, quien además fue el propulsor de la conferencia para verificar las diversas funciones que les atribuye 
el cargo y hasta donde se podría llegar. 

Durante la clausura del evento, hicieron uso de la palabra el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana 
Silveyra, quien destacó que el síndico no puede evaluar los impactos de las obras sociales del ayuntamiento 
sólo desde los papeles y documentos, sino que debe estar en contacto continuo con la ciudadanía. 

Aseguró, que el síndico en su actuar diario, debe representar a los ciudadanos no sólo en cuestiones 
contables y administrativas, sino en los impactos sociales de las obras. 

Por ello, debería ser el promotor de la contraloría social, de la vigilancia ciudadana, efectuando una labor 
defensora de la ciudad, labor que no es complicada, sin embargo, lo que sí representa un desafío es llegar a 
ese punto. 

Durante su mensaje la Presidenta Municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos recordó que la figura de 
Sindico surgió en 1519 y era el encargado de velar, no solo por los interese del municipio, sino por el derecho 
de los ciudadanos, de manera que no se entiende su valor si se desprende de su sentido que es ayudar a que 
la sociedad se dirija con justicia. 
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Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
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Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, en su calidad de Coordinadora General de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, con la que remite el informe de sus 
actividades en la Misión España-Italia, celebrada del 27 de junio al 6 de julio de 2017. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA.  
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Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite el informe de su participación en el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado en 
Nueva York, Estados Unidos, del 10 al 18 de julio de 2017. 

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

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Una, del Dip. Matías Nazario Morales, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 28 de julio de 2017. 
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Una, de la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 31 de julio de 2017. 
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Una, del Sen. Armando Ríos Piter, por la que se solicita la dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA DICTAMINACIÓN DE LA MINUTA DE DESAPARICIÓN 
FORZADA, 

Quien suscribe, Armando Ríos Piter, integrante a la LXIII Legislatura de este H. Senado de la República, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y los artículos  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicano, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con, PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA DICTAMINACIÓN DE LA MINUTA DE DESAPARICIÓN FORZADA, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El pasado 27 de abril de 2017 la Cámara de Senadores aprobó con 89 votos a favor un dictamen 
por el que se buscar expedir la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, la cual tendrá por objeto: 
establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades para buscar a las 
personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos, así como prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares 
y otros delitos vinculados y sus sanciones; crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión 
Nacional de Búsqueda, y ordenar la creación de las comisiones respectivas en las entidades federativas; 
garantizar la protección integral de los derechos de las personas hasta que se conozca su suerte o paradero; 
y, crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y establecer la forma de 
participación de los familiares en el diseño, implementación y evaluación de las acciones de búsqueda e 
identificación. De igual manera, establece que los delitos de desaparición forzada de personas y de 
desaparición cometida por particulares serán perseguidos de oficio; que se crea un consejo ciudadano para 
apoyar y proponer la formulación de acciones que fortalezcan la labor del Sistema Nacional; y se detalla el 
procedimiento de búsqueda de personas1. 

SEGUNDO.- La Minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, donde el dos de mayo de 2017, la mesa directiva 
turno dicho proyecto de Ley a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos para su respectivo 
análisis y dictaminación.  

TERCERO.- El número de casos de desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han 
experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán. Desde el 2008 han ocurrido 136 casos 
en México, al igual que en Siria. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con 
altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios. Pese a este panorama, 
en el país no se cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la 
verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas. 

Desde el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se emprendió el combate al crimen al organizado, los 
derechos humanos vinculados a los temas de seguridad pública y justicia han estado en el debate público. En 
los últimos años, la desaparición forzada (donde hay implicación de servidores públicos), las detenciones 

                                                           
1 Tomado del Orden del Día del 27 de abril de 2017, Sitio en internet: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-
1/assets/documentos/DICT_Justicia_Desaparicion_Forzada.pdf 
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arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en México, son hechos que han estado 
en el foco de atención de los sistemas internacionales de derechos humanos. Entre los casos más recientes 
está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a 
principios de este año. En ambos casos la policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia 
organizada.2 

CUARTO.- Los años que registran el mayor número de casos de desaparición forzada en México coinciden 
con periodos en los que las fuerzas armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno. Entre 
1980 y 2015 se registraron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, de acuerdo con el último 
informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayoría 
ocurrieron en tres momentos específicos y que han marcado la historia de México: los años setenta, durante 
la denominada guerra sucia; 1994, que coincide con el conflicto armado encabezado por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas y el lapso de 2007 a 2012, el periodo de Gobierno de 
Calderón cuando se intensificó la guerra contra el narco.  

QUINTO.- En México hay 32 mil 142 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según un registro 
nacional gubernamental. Entre enero de 2014 a junio de 2015 se reportaron 820 personas desaparecidas.  

SEXTO.- A la luz de los desaparecidos en el Estado de Veracruz, el Colectivo Solecito de Veracruz, importante 
asociación civil que durante la administración de Javier Duarte denunció la desaparición forzada por parte de 
autoridades públicas, inició la búsqueda de personas. En agosto de 2016 las mujeres que integran el Colectivo 
Solecito de Veracruz informaron del hallazgo de al menos 75 fosas en Colinas de Santa Fe, un predio que de 
acuerdo con las autoridades veracruzanas era usado por el crimen organizado como su cementerio particular. 
En marzo de este 2017, el número de fosas ascendió a 125 y se encontraron restos de al menos 250 personas. 
Se trata, hasta el momento, de la fosa clandestina más grande del sexenio. 

El Colectivo Solecito de Veracruz forma parte de amplias organizaciones constituidas por madres, padres, 
hijos y parientes de personas desaparecidos en México, que durante años han solicitado una Ley que otorgue 
protocolos de búsqueda y protección en dichos casos. El Colectivo Solecito de Veracruz cita al Congreso de 
la Unión acelerar la dictaminación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. 

Por lo anteriormente expuesto, considero que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debe 
atender respetuosamente la petición de las diversas organizaciones de la sociedad civil para establecer un 
marco jurídico que requiere el Estado mexicano ante el fenómeno de la desaparición forzada. En pleno 
respeto del proceso legislativo actualmente en proceso, la petición de las organizaciones es acelerar el 
análisis del proyecto, para otorgar el reconocimiento de la figura de desaparición forzada y los beneficios que 
planteamos en el proyecto de minuta radicada en la Colegisladora.  

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Cámara de 
Diputados acelerar los trabajos de análisis y dictaminación de la Minuta turnada el pasado 27 de abril de 
2017, por la que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
  

                                                           
2 Fuente: Tomado de https://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/11/mexico/1462919615_741513.html 
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Una, del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, que exhorta a las Comisiones de 
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a abocarse al análisis, discusión y dictamen de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y 
se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 
 
Punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
segundo transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 
en el Diario Oficial de la Federación, se aboquen al análisis, discusión y dictamen de la minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 
Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del 
Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto  a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
PRIMERA. El 29 de abril de 2015 fue aprobada por el pleno del Senado de la República, modificación al 
artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar 
facultades al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura, y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Esta reforma fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y fue aprobada 
por esta Cámara el jueves 30 de abril de 2015 y turnada a las legislaturas de los estados para completar el 
proceso de aprobación del Constituyente Permanente. 
 
Finalmente fue publicada el miércoles 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y la cual 
establece en su artículo segundo transitorio que: 
 

“Transitorios 
 
…  
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por 
virtud del presente decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la 
entrada en vigor del mismo. 
 
La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas”. 
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SEGUNDO. Para atender este mandato constitucional y dotarnos de un instrumento jurídico que responda a 
la grave crisis humanitaria que en materia de desaparición forzada de personas y desaparición por 
particulares  afronta nuestro país, se presentaron iniciativas de diversos partidos políticos.  
 
En la Cámara de Diputados se presentaron las siguientes:  
 

1. Con fecha 29 de septiembre de 2015, fue presentada  ante el pleno de esa honorable Cámara del 
Congreso de la Unión, un proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, por parte del Diputado Juan Romero 
Tenorio del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura 

 
En dicha iniciativa de Ley para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas 
tiene como objetivo: Prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada 
de personas y desaparición de personas por particulares; sancionar a las o los autores, cómplices y 
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa e incitación a la comisión 
del mismo; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas, estableciendo su sanción bajo cualquier 
circunstancia, incluyendo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o 
cualquiera otra; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas 
desaparecidas y protocolos de investigación del delito; realizar acciones encaminadas al descubrimiento de 
la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero; definir 
criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados; y 
establecer las bases para conformar políticas públicas en materia de desaparición forzada. 
 
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, discusión y dictamen el mismo día y año. 
 

2. Con fecha 9 de diciembre de 2015 se presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley 
General para prevenir, investigar y sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas por parte 
de los diputados Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano y José de Jesús Zambrano Grijalva del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue turnada igualmente, para su 
estudio a la Comisión de Justicia de la honorable Cámara de Diputados. 

 
Por su parte en el Senado de la República se presentaron las siguientes iniciativas sobre la misma materia: 
 

1. El 13 de febrero de 2014 la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD en la 
Cámara alta, presentó  iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición 
Forzada de Personas. 

 
2. El 9 de diciembre de 2014 la Senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del PAN 

en la Cámara alta, presentó iniciativa por el que se reforman los artículos 215-A y 215-B del Código 
Penal Federal y se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en materia de Desaparición Forzada de Personas. 

 
3. El 24 de agosto de 2015 fue entregada a diversas Senadoras y Senadores iniciativa de Ley General 

Contra la Desaparición Forzada de por parte de las organizaciones que integran la Campaña Nacional 
Contra la Desaparición Forzada (CCDF), respaldada por 274 organizaciones, que fue elaborada por 
las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos; Esta iniciativa fue  
presentada  formalmente ante el pleno del Senado del Republica el 17 de septiembre de 2015.  
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4. El 10 de diciembre de 2015 el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de Desaparición de 
Personas. 

 
 
Así mismo la sociedad civil a través de los integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición 
Forzada, la cual aglutina a organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición 
forzada y desaparición de personas, organizaciones populares y sociedad civil, han presentado Iniciativa que 
expide una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y 
la Desaparición de Personas cometida por Particulares, ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el 6 
de septiembre de 2016 ante la Cámara de Diputados y el 14 del mismo mes y año ante la Cámara de 
Senadores. 
 
TERCERO. El problema de desaparición forzada de personas ha cobrado la característica de una crisis 
humanitaria en nuestro país debido a la gigantesca cantidad de personas desparecidas de acuerdo a datos 
oficiales.  
 
De acuerdo con la última actualización trimestral del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED), el cual integra el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones 
previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común y federal, hasta el 30 de abril de 
2017, se encuentran desaparecidos 32,146 (treinta y dos mil ciento cuarenta y seis)  hombres y mujeres, 
por todas las entidades del país. 
 
En el fuero federal se tiene registro de lo siguiente:  
  
Fuero Federal3  

 

Y en el fuero común se contabilizado por las distintas entidades federativas:  
 
Fuero Común4  

                                                           
3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerofederal.php  
 
4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php En esta sección se presenta la información de personas 
no localizadas suministrada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas con base en los datos 
registrados en averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas. 
 
Los registros y su información fueron recopilados, depurados y actualizados por la Procuraduría General de la República de 
conformidad con la política integral de búsqueda y localización de personas, coordinada por ésta en los términos establecidos en el 
comunicado público del 21 de agosto de 2014. 
 
La base de datos incluye únicamente los registros de las personas que, a la fecha de corte, permanecen sin localizar, esto es, reporta 
el saldo que resulta de descontar al total de personas registradas en algún momento como no localizadas, aquellas que ya fueron 
localizadas. Los registros se integran, validan y actualizan de manera periódica a partir de las acciones de búsqueda y localización, 
por lo que los datos estadísticos se ajustan continuamente y no constituyen tendencia. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerofederal.php
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php
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Esta catástrofe debe y puede ser detenida mediante una acción concertada y cohesionada del estado 
mexicano. El baño de sangre debe parar. 
 
Sin embargo y a pesar de las múltiples obligaciones contraídas por el Estado mexicano  para castigar y poner 
fin el delito de desaparición forzada de personas, hasta el momento de la presentación de este exhorto no 
contamos con un instrumento jurídico de alcance nacional que se apegue a los estándares internacionales 
en la materia que permita atacar y disminuir este flagelo.  
 
Por ello es necesario hacer hincapié en los instrumentos internacionales  signados por el estado mexicano o 
las sentencias recaídas contra él en el plano internacional sobre desaparición forzada: 
    
La ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (9/4/2002).5 
 
La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas (18/3/2008)6.  

                                                           
5 DOF 28 enero 2002. DECRETO por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 
adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=737520&fecha=18/01/2002   
6 DOF 18 diciembre 2007. DECRETO por el que se aprueba la convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de diciembre de dos mil 
seis. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5010695&fecha=18/12/2007 
El seis de febrero de dos mil siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, 
firmó ad referéndum la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el veinte de diciembre de dos mil seis.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=737520&fecha=18/01/2002
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5010695&fecha=18/12/2007
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La resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Radilla Pacheco contra los 
Estados Unidos Mexicanos en el que se estudian aspectos relacionados con la prohibición de la desaparición 
forzada de personas en México del 23 de noviembre de 2009, 
 
Que el 7 de abril de 2010, el Comité de Derechos Humanos en su observación final 12, recomendó al Estado 
mexicano, enmendar legislación penal a fin de armonizarla con los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos. 
 
Que del 18 al 31 de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
visitó al Estado mexicano y a finales de ese año, emitió un informe con una serie de recomendaciones 
generales, así como recomendaciones específicas en torno a seis aspectos: el marco legislativo; medidas 
preventivas y de seguridad; el derecho a la justicia y a la protección judicial; el derecho a la verdad; el derecho 
a la reparación del daño; y grupos en situación de particular vulnerabilidad. 
 
Que el 4 de mayo de 2012, se suscribió una solución amistosa con el Estado mexicano, ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoció la responsabilidad internacional del Estado 
mexicano, por la desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera. En dicho acuerdo se establece como 
garantía de no repetición de los hechos, la adecuación del marco normativo nacional a los estándares 
internacionales. 
 
Aunado a lo anterior, en el marco de la comparecencia ante el Comité de la ONU contra Desapariciones 
Forzadas en febrero de 2015, Juan Manuel Gómez Robledo,  subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que la legislación “es un reto inmediato. 
Primero tenemos que lograr esa reforma constitucional y después la ley antes de que termine esta 
legislatura”. Calculó que el proceso para la nueva legislación podría terminar en  junio de ese año7. 

Que durante la audiencia del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, 
realizada en Ginebra, Suiza, en el mes de febrero del 2016, se calificó como un “reto inmediato la aprobación 
de la ley”.  
 
Por ello, el Estado mexicano debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de desaparición 
forzada sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados, de ser declarados culpables, sean 
sancionados de acuerdo con la gravedad de sus actos. 
 

CUARTO. Que el 27 de abril de 2017 el Senado de la República aprobó el  proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones 
del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.  

                                                           
La Convención mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el trece de noviembre 
de dos mil siete, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de diciembre del propio año. 
El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal el quince de enero de dos mil ocho, fue depositado ante el 
Secretario General de las Naciones Unidas, el dieciocho de marzo del propio año.  
 

7 EXCÉLSIOR “LA LEY CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, EN JUNIO”. 4 FEBRERO DE 2015. 
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.MX/URL?SA=T&RCT=J&Q=&ESRC=S&SOURCE=WEB&CD=6&CAD=RJA&
UACT=8&VED=0AHUKEWIY6F2S67RAHWRQLQKHQ1PD5WQFGG4MAU&URL=HTTP%3A%2F%2
FWWW.EXCELSIOR.COM.MX%2FNACIONAL%2F2015%2F02%2F04%2F1006258&USG=AFQJCNF

CVABFYHO3ZPSLV036LKJ0YBP0_W 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6f2s67RAhWrqlQKHQ1pD5wQFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F02%2F04%2F1006258&usg=AFQjCNFcVabFYHO3ZPsLv036lkj0YBp0_w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6f2s67RAhWrqlQKHQ1pD5wQFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F02%2F04%2F1006258&usg=AFQjCNFcVabFYHO3ZPsLv036lkj0YBp0_w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6f2s67RAhWrqlQKHQ1pD5wQFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F02%2F04%2F1006258&usg=AFQjCNFcVabFYHO3ZPsLv036lkj0YBp0_w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6f2s67RAhWrqlQKHQ1pD5wQFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F02%2F04%2F1006258&usg=AFQjCNFcVabFYHO3ZPsLv036lkj0YBp0_w
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Minuta que fue remitida a la Cámara de Diputados mediante oficio número DGPL-2P2A-4649, CS-LXIII-II-2P-
193 de fecha 27 de abril de 2017, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 2 de mayo 
de 2017 y enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos para su estudio, análisis, discusión 
y dictamen. 
 
Es el caso que las referidas comisiones no han realizado trabajos tendientes al estudio, análisis, discusión y 
dictamen de la referida minuta.  
 
En este orden de ideas y considerando que el plazo otorgado por el Constituyente Permanente para que el 
Congreso de la Unión se legisle en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares venció el 10 de enero de 2016,  es preocupante que el Congreso de la Unión, en esta LXIII 
Legislatura, incumpla con el mandato Constitucional. 
 
Es decir, el plazo establecido en el mandato constitucional establecido en el artículo segundo transitorio de 
la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2015 ha fenecido en exceso. 
 
El que no se haya procedido a realizar el análisis, discusión y dictamen  de la minuta del Senado  constituye 
una OMISIÓN LEGISLATIVA, la cual implica incluso RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO en general y 
para el poder la Cámara de Diputados en particular,  específicamente para las comisiones de Justicia y de 
Derechos Humanos de la  Cámara de Diputados. 
 
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 
… 
…” 

    
Es decir, conforme a lo dispuesto por la disposición constitucional se encuentra establecida la obligación de 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 
 
En consecuencia, el Congreso de la Unión, en tanto que encarna una  autoridad del Estado mexicano, se 
encuentra obligado a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, lo que para el caso 
concreto implica expedir una legislación general en materia de desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares.  
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Así, la responsabilidad del Estado por los hechos, acciones u omisiones imputables al Poder Legislativo está 
implícitamente contemplado en el precepto constitucional, y en consecuencia la OMISIÓN LEGISLATIVA 
resulta un acto abiertamente inconstitucional desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho y 
de los principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la no discriminación, 
igualdad jurídica, el acceso a la justicia y la supremacía de la Constitución.  Afrontar la grave crisis humanitaria 
que padece nuestro país es una deuda que el Estado Mexicano mantiene con todas las víctimas sus familias 
en particular y con la sociedad, toda,  en general. 
 
Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio se 
propone, el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo 
transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, publicada el 10 de junio de 2015 en el 
Diario Oficial de la Federación, se aboquen al análisis, discusión y dictamen de la minuta con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Juan Romero Tenorio 
Salón de Sesiones de la Comisión  Permanente, a 2 de agosto de 2017. 
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Una, de la Dip. Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario Morena, que exhorta a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto 
reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos negros afromexicanos. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A QUE DICTAMINE LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA VARIOS ARTICULOS DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La suscrita, Laura Beatriz Esquivel Valdés, diputada federal del Grupo Parlamentario de 
MORENA de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de acuerdo, bajo las 
siguientes: 

Consideraciones 

A más de 500 años de la llegada a México de los autodenominados negros, siguen siendo objeto 
de discriminación y racismo; miles de ellos viven en la invisibilidad total al no ser sujetos de 
derechos plenos por no estar reconocidos en la Constitución Política, aún y cuando nuestro país 
ha firmado varios convenios y recomendaciones internacionales sobre el combate al racismo y la 
discriminación como los siguientes: 

Las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas de 1965 plasmadas en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
fueron ratificadas por México  el 20 de febrero de 1975, sin embargo el Estado Mexicano sigue 
sin aplicarlas. 

La Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de noviembre 
de 1978 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a una misma especie 
con un sólo origen, como su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. De este modo, la 
diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden fundamentar en ningún 
caso prejuicios raciales ni legitimar, en la norma o en la práctica, ninguna conducta 
discriminatoria. 

Están también los acuerdos firmados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban en 
el año 2001, en el capítulo Africanos y Afrodescendientes y los 14 programas de acción, y en el 
que los países firmantes se comprometen a facilitar la participación de los afrodescendientes en 
todos los aspectos políticos, económicos y culturales de la sociedad; a que promuevan el 
conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura, que por cierto,  el gobierno mexicano 
no ha cumplido. 

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2011 como el Año 
Internacional de los Afrodescendientes, donde la comunidad internacional reconoce que 
representan un sector definido de la sociedad cuyos derechos humanos deben ser promovidos 
y protegidos. Poco después la misma ONU hizo  la Declaratoria del Decenio de los 
Afrodescendientes (2015-2024). 
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A pesar de que estos instrumentos buscan dar a conocer la participación económica, social y 
cultural de los miles de africanos y sus aportes en las naciones latinoamericanas, y el 
emprendimiento de políticas y acciones para el combate al racismo y la discriminación, tales 
objetivos no se han podido vislumbrar en México.  

En el país siguen habiendo manifestaciones de discriminación que se reproducen; estamos 
acostumbrados a pensar en la discriminación como una forma de concebir al “otro” de manera 
negativa y estigmatizada en virtud de sus características, pero no solamente se manifiesta de esta 
manera, sino también en la negación de su existencia. 

El gobierno mexicano exalta el pasado indígena y el presente mestizo relegando a los 
afromexicanos tanto del discurso oficial como del imaginario colectivo. Esta exclusión ha dado 
como resultado que una parte importante de la población esté convencida de la idea de que 
“en México todos somos mestizos”  y “las personas de color están fuera de México”8, en lugares 
distantes como Colombia o Cuba, perpetuándose de esta manera la desigualdad y 
minimizándose la discriminación que los afecta. 

“A ellos no les molesta que los llamen negros9, morenos, prietos o afros, al 
contrario, están orgullosos de serlo; la discriminación va más allá de la parte 
social cuando intentan obtener recursos para un proyecto de campo, una 
vivienda o escuelas; dependencias como la Comisión Nacional para que el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no los atienden, las ventanillas para la 
comunidad afro están cerradas”, dice Israel Reyes Larrea, coordinador de la 
Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades 
Afromexicanas, A. C.  

Muchos de ellos también han sido discriminados por el Instituto Nacional de Migración (INM), 
que no les creen que sean mexicano, aún y cuando portan su credencial de elector e incluso los 
han querido deportar a Honduras o a otro país, porque son negros. 

En el informe de la CNDH y el INEGI, de julio de 2015, se resalta que las poblaciones 
afrodescendientes de México han sido históricamente discriminadas, sufren racismo y 
continúan viviendo un entorno de exclusión e indiferencia, sin una presencia explícita en 
ámbitos como el de las políticas públicas y el de la legislación.  

La CNDH asegura que entre sus demandas se encuentran la educación, la salud y el desarrollo 
económico culturalmente pertinentes, así como la preservación de su cultura, la consulta 
previa, libre e informada y la participación política, lo cual ha generado discusiones sobre el 
respeto a los derechos, a la diferencia cultural, al acceso a la cultura y a la libre determinación. 

El organismo precisa que hasta hace muy poco su presencia en la estadística nacional era 
prácticamente inexistente, con lo cual también eran objeto de una invisibilización, que por sí 
misma constituye una forma más de discriminación.  

Subraya que el derecho a la igualdad entre integrantes de diversas culturas implica que las 
personas gocen de las mismas oportunidades, lo que significa para el Estado la obligación de 

                                                           
8

 Respuesta de una docente de una universidad en Ciudad de México, en Espinosa, E.L. (2014). Viaje por la Invisibilidad de los Afromexicanos. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

México p. 33 
9 http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/04/11/y-los-negros-que/Cons. 29/03/2017 5:04 P.M. 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/04/11/y-los-negros-que/Cons.%2029/03/2017%205:04
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realizar acciones para eliminar la discriminación.  

El reconocimiento de estos pueblos negros es muy importante, en principio, porque, nuestra 
Constitución establece que el país es pluricultural, lo que implica que todas las culturas que están 
dentro de la nación, deben tener un reconocimiento al mismo nivel. 

Hay que reconocerlos porque son comunidades con manifestaciones, costumbres y cultura, y 
eso se comienza a perder porque la sobrevivencia implica la migración y esta diluye su propia 
raíz cultural. 

Por estas razones es que la proponente presentó una iniciativa de proyecto de reforma a los 
artículos 2, 27,  28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 6 de 
abril del 2017, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictaminación 
y que tiene por objeto reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos 
negros afromexicanos. 

El 26 de julio de 2017, la gaceta parlamentaria de la Comisión Permanente da cuenta de dos 
documentos enviados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH):  
Oficio  No. 41228, fechado el 20 de junio de 2017, con referencia en Asunto: Reconocimiento de 
las y los afrodescendientes de México dirigido al Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de 
la Comisión Permanente  del H. Congreso de la Unión y envía también el Informe Especial sobre 
la situación de la población afrodescendiente en México, a través de la Encuesta Intercensal 2015. 
 
En su oficio la CNDH, señala que dentro del marco del Decenio Internacional de los 
afrodescendientes 2015-2024, “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, resultaría satisfactorio 
realizar un balance de los avances para reconocer, proteger y hacer valer los derechos de los 
afrodescendientes en nuestro país. 
 
Resaltan la necesidad inmediata de la visibilización por parte del estado, iniciando con su 
reconocimiento en la Constitución Política de México y en las entidades federativas. 
Hacen hincapié en impulsar acciones políticas que les permitan acceder a servicios de salud, 
educación, trabajo y servicios públicos.  
 
Finalmente la CNDH hace un llamado al H. Congreso de la Unión para que se reconozca 
expresamente a la población afrodescendiente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Coincidiendo con la demanda que hace la CNDH, la iniciativa presentada por MORENA  da la 
posibilidad de que el Estado Mexicano solvente la deuda histórica que tiene hacia la población 
afromexicana del país que se concentra en su mayoría en los estados de Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Coahuila, y el 
Distrito Federal. 

Tenemos que responder a la esperanza y demandas de justicia de la población afromexicana y a 
los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en la lucha contra la discriminación 
y el racismo. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente 
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Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que dictamine la propuesta 
de iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 6 de abril de 2017, y que tiene como fin reconocer 
e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos afromexicanos, atendiendo a la 
demanda que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Dado en el Recinto de la Comisión Permanente, a 2 de agosto de 2017. 

 

 

DIP. LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDÉS 
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Una, de la Sen. Blanca Alcalá Ruiz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 2 de agosto de 2017. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social para el reconocimiento inmediato de cotizaciones a 
trabajadores que hayan dejado de estar sujetos al régimen obligatorio y reingresen a éste, de conformidad 
a la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ha regido el principio de que 
en nuestro país, los trabajadores deberán estar protegidos y entre otros factores, gozarán de los beneficios 
de la seguridad social. 
Al respecto, en un contexto internacional, existe el consenso de que la seguridad social constituye un derecho 
humano inalienable, contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde claramente se 
expresa: 
 

“Artículo 22. 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensable a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” 

 
En nuestro país, consagrado en el Apartado A, fracción XXIX del artículo 123 de la Carta Magna: 
 

“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería 
y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.” 

 
De esta manera, la Ley del Seguro Social es la que regula la prestación de los servicios de seguridad social 
relativa a los trabajadores del referido apartado A. 
En dicha legislación, se contempla cada uno de los seguros a que hace referencia la fracción XXIX antes 
transcrita, así como los regímenes de seguridad social, esto es, tanto el obligatorio como el voluntario. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Por lo que respecta al régimen obligatorio, como el más amplio en asegurados, atentos a que se trata de 
aquellos pertenecientes a la clase trabajadora propiamente hablando, al señalar como sujetos de 
aseguramiento, entre otros, “a las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal 
del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades 
económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado”. 
Luego, que el Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito 
de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones 
previstas en la misma.  
Para ello es necesario contar con las cotizaciones necesarias para cada seguro, esto es, el otorgamiento de 
las prestaciones requiere del cumplimiento de períodos de espera, medidos en semanas de cotización 
reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según se señala en las disposiciones relativas 
a cada uno de los riesgos amparados. 
Por ejemplo, el seguro para el ramo de  invalidez requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga 
acreditado al menos el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización y ciento cincuenta si el dictamen 
determina 75% o más en el grado de invalidez (Artículo 122 de la Ley del Seguro Social). 
Para el caso del seguro en el ramo de vida, es necesario que el asegurado al fallecer hubiese tenido 
reconocido el pago al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se 
encontrara disfrutando de una pensión de invalidez (Artículo 128 de la Ley del Seguro Social). 
También se señala en su artículo 150, que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, 
conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un período 
igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su 
baja. 
Esto es, que pese a haber dejado de prestar el trabajo personal subordinado, el trabajador al que 
lamentablemente le ocurriese la muerte o sobreviniere causa de invalidez, podrá hacer efectivo su derecho 
dentro del plazo señalado. 
Esta situación se considera favorable al trabajador, por cuanto le permite extender la vigencia de su 
aseguramiento. Pero por el contrario, cuando el trabajador que hubiese causado baja, reingrese al régimen 
obligatorio, las cosas ya no son tan favorables, pues para recuperar el reconocimiento de sus cotizaciones 
debe estarse a los plazos previstos en el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, conforme a lo siguiente: 

 
“I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al 

momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones; 
 
II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones 

anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas 
cotizaciones; 

 
III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas 

se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y 
 
IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos 

los seguros, con excepción del de invalidez y vida. 
 
En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período 

de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus 
cotizaciones anteriores.” 

 
El problema se presenta en las fracciones II y III, que prevén plazos hasta de un año para el reconocimiento 
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de lo que ya, con su esfuerzo y trabajo a lo largo de sus semanas cotizadas, habían logrado. 
Situación que es de considerarse como indebida, por cuanto impone obstáculos y requisitos respecto al 
reconocimiento de un derecho ya adquirido. 
Como ya se dijo, la seguridad social es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, producto de años de trabajo coordinado entre 
organismos internacionales, como la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) o la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). 
Además, a partir de la reforma al artículo 1ro Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, todas 
las autoridades  tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y bajo el 
principio de “pro persona”, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Situación que no acontece con la imposición de requisitos o plazos para el reconocimiento de sus cotizaciones 
anteriores. 
Esto es más grave si consideramos las causas más comunes de que un trabajador cause baja al régimen 
obligatorio, es a causa de la pérdida del trabajo, en otras ocasiones, por búsqueda de mejores ingresos hasta 
en el trabajo informal y muchas otras, hasta en otro lugar, como es el caso de nuestro migrantes. 
Cualquiera que fuese el supuesto, después de que una persona finalmente logra incorporarse nuevamente 
al trabajo formal en nuestro país, se encuentra con la necesidad de cotizar y volver a esperar para recuperar 
o reactivar sus cotizaciones anteriores. 
Esto ha generado injusticias, que en esencia, la gran mayoría se hace consistir en que en el caso de que un 
asegurado muriese después de haber reingresado al régimen obligatorio, pero antes de cotizar nuevamente 
cincuenta y dos semanas, implicaría la negación a una viuda a obtener la pensión que en derecho le 
corresponde porque el asegurado hubiese cotizado las semanas suficientes para su procedencia, por el hecho 
irracional de que se encontraban inactivas ante la falta de las cotizaciones que estaban en curso. 
Esta situación, definitivamente resulta contraria a la protección constitucional en materia de derechos 
fundamentales, ante una imposición innecesaria de requisitos para reconocer un derecho que el trabajador 
había obtenido ya, con el esfuerzo de su trabajo. 
Razones por las que la propuesta necesaria e impostergable la modificación al artículo 151 de la Ley del 
Seguro Social para establecer expresamente que cuando un trabajador reingrese al régimen obligatorio, se 
le deberá reconocer el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores desde el momento mismo de la 
reinscripción. 
Lo anterior, en congruencia constitucional, cumplimiento a los compromisos internacionales en esta 
asignatura y mejor aún, por el reconocimiento y protección máxima a nuestra clase trabajadora. 
En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en los términos de la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA EL 
RECONOCIMIENTO INMEDIATO DE COTIZACIONES A TRABAJADORES QUE HAYAN DEJADO DE ESTAR 
SUJETOS AL RÉGIMEN OBLIGATORIO Y REINGRESEN A ÉSTE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

 
Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se 

le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, al momento de la reinscripción. 
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T R A N S I T O R I O 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO.                                                                                   

Ciudad de México, al 1er día del mes de agosto del 2017. 
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2. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías de Protección de 
los Derechos Humanos determinadas por Tratados Internacionales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 1o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO 
CONCERNIENTE A LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DETERMINADAS POR 
TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
redo Javier Rodríguez Dávila, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
6.1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Primero del 
Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías 
de Protección de los Derechos Humanos determinadas por Tratados Internacionales. 
 
 
Exposición de Motivos: 
 
 

I. Problemática 

 
Los Estados Unidos Mexicanos hacen parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (y la aceptación de otras 
declaraciones de Naciones Unidas y procedimientos de investigación), así como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
 
Sobre ésta última debe destacarse que desde 1998 el Estado Mexicano reconoció y aceptó la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH).10 Lo anterior quiere decir que el 
Estado Mexicano ha reconocido como vinculantes las decisiones de este organismo y, por ende, ha aceptado 
llevar a cabo el cumplimiento de las mismas. Sin embargo, y a pesar de que tal reconocimiento lleva casi 20 
años, no existe hasta ahora una ley que institucionalice el proceso de implementación, coordinación y 
comunicación entre los tres poderes de la unión, los organismos públicos autónomos (como el INAI, el INE, 
etcétera), así como entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.  
 
El único antecedente nacional que se tiene es el Acuerdo que crea con carácter permanente la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de marzo de 2003. No obstante, este acuerdo, por su naturaleza jurídica, únicamente obliga a las 
dependencias del gobierno federal, sin contar que en la práctica se encuentra totalmente en desuso, aunque 
siga vigente. 
 
El objetivo de esta iniciativa es, precisamente, crear una ley que establezca las bases organizativas y de 

                                                           
10 La Corte junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como base la Convención, conforman el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
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comunicación (entre el derecho interno y el derecho internacional) para el cumplimiento, por parte del 
Estado Mexicano, de las decisiones de la CrIDH, así como de otras instancias internacionales de protección 
de los derechos fundamentales.  
 
 
II. Argumentación 
 
 
1. Fundamento constitucional 
 
La presente iniciativa se fundamenta en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan: 
 

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

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

 
Como puede verse, en el primer párrafo se indica que las personas en México gozan de los derechos 
reconocidos en la constitución, pero también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. A su vez, en el segundo párrafo se encuentra establecido el principio pro homine (o principio pro 
persona), que es un criterio fundamental para la protección efectiva de los derechos humanos y que se basa 
en el supuesto de que las personas pueden recurrir al ordenamiento jurídico que le resulte más beneficioso 
a efecto de hacer respetar sus derechos fundamentales. 
 
El párrafo primero también reconoce que las personas en los Estados Unidos Mexicanos pueden recurrir a 
las garantías para la protección de los derechos humanos, ya sea que éstas estén establecidas por la 
legislación nacional (como el juicio de amparo) o por tratados internacionales (como las sentencias emitidas 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos). 
 
En este sentido, la presente iniciativa busca reglamentar el primer párrafo del artículo 1o de la Constitución, 
en lo que toca a las garantías para la protección de derechos humanos establecidas por instrumentos 
internacionales, particularmente el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El propósito de 
esta reglamentación es el de armonizar la legislación mexicana secundaria con los mecanismos de tutela del 
derecho internacional. Se trata, pues, de articular las actividades de las autoridades que conforman el estado 
mexicano para que lleven a cabo el cumplimiento de lo ordenado por los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 
 
El Congreso de la Unión está facultado para legislar en la reglamentación de artículos de la constitución como 
ha hecho anteriormente. Por jemplo, 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, o bien la Ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, entre 
otras  
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2.  Principio Pacta sunt servanda   
 
Si bien es cierto que la constitución mexicana reconoce el principio pro hombre y los derechos humanos 
establecidos en tratados internacionales, también lo es que la reforma constitucional de 2011, que dio lugar 
a este reconocimiento, se realizó como parte de un proceso de cumplimiento de las sentencias de la CrIDH.  
Es decir, antes de la reforma de 2011, la constitución mexicana padecía de un rezago en materia de derechos 
humanos.  
 
La reforma constitucional de 2011 se fundó, en buena medida, en los artículos 1 y 2 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, los cuales establecen:  
 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 
La adopción de medidas legislativas nacionales para para hacer efectivo los derechos y libertades reconocidos 
en la Convención puede llevarse a cabo a través de dos vías principales. La primera es por una disposición 
expresa que la Corte haya formulado en alguna de sus sentencias, dirigida a un Estado en particular. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la sentencia del caso Rosendo Cantú vs México en el que la CrIDH señaló: “El Estado 
[Mexicano] deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar 
el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos…”11. La segunda vía se refiere al cumplimiento de la Convención por 
voluntad propia del Estado parte del tratado. Esta vía se encuentra estrechamente relacionada con el 
principio de derecho internacional conocido como pacta sunt servanda según el cual “todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  
 
De conformidad con el principio pacta sunt servanda se presenta esta iniciativa, pues el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a modificar –de buena fe– su marco jurídico con el fin de hacer efectivo el cumplimiento 
de las decisiones de la Corte, la cuales son, después de todo, una de las formas para garantizar los derechos 
y libertades reconocidas en la Convención y en nuestra Constitución. De no hacerlo, se estaría incumpliendo 
con el artículo 2 de la Convención, lo que podría ocasionar que México incurriera en responsabilidad 
internacional. 
 
                                                           
11 Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. 
Párrafo 12 de los puntos resolutivos. 
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Es importante tener en cuenta que han sido varios los especialistas que se han manifestado a favor de este 
tipo de normas de implementación de las decisiones de la corte o del derecho internacional. Entre ellos 
destacan, por ejemplo, el doctor Sergio García Ramírez (jurista mexicano y exjuez de la CrIDH)12 o bien la 
jurista brasileña Camila Giunchetti Pio da Costa (quien ha fungido como representante del Estado Brasileño 
ante la propia Corte).13 De hecho, la jurista Pio da Costa ha denominado a este tipo de leyes como legislación 
puente, ya que sirven para comunicar la esfera nacional con la internacional. De igual forma, organizaciones 
internacionales de la sociedad civil, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus 
siglas en inglés), han advertido sobre la necesidad de que los estados nacionales cuenten con “mecanismos 
de ejecución de sentencias y resoluciones interamericanas”. Desde el CEJIL se ha advertido: “No siempre es 
imprescindible emitir una ley destinada a facilitar la ejecución de las decisiones del sistema Interamericano… 
pero la adopción de una ley… puede ser fundamental para dar coherencia, agilidad y efectividad a la 
protección internacional en la esfera nacional o local”; y han agregado también: “corresponde al Legislativo 
hacer un aporte significativo que asegure la plena efectividad de las obligaciones internacionales en derechos 
humanos de los Estados de la región [latinoamericana]”. 14 
La propia CrIDH ha sostenido que “corresponde a los Estados expedir las normas y ajustar las prácticas para 
cumplir lo ordenado en las decisiones de la Corte Interamericana, si no cuentan con dichas disposiciones”.15  
 
Por lo tanto, debe mencionarse que México se encuentra rezagado en este ámbito legislativo, en 
comparación con otros estados americanos: Colombia (Ley N° 288/96) y Perú (Ley N° 27.775), por ejemplo, 
ya cuentan con legislación en este sentido, mientras que Argentina y Brasil se encuentran en el proceso de 
aprobar, respectivamente, sus proyectos de ley.  
 
 
3. Ejercicio del control de convencionalidad 
 
Es importante advertir que la iniciativa de ley pretende obligar a todas las autoridades que conforman al 
Estado Mexicano a que cumplan las resoluciones de la Corte, en el ámbito que le corresponda y de acuerdo 
a sus competencias. Es decir, busca incluir a todos los organismos y dependencias de los órdenes federal, 
estatal y municipal.  
 
De inicio, este objetivo de la legislación parecería invadir las esferas de competencia. Sin embargo, no es así. 
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el tercer párrafo del artículo 1o de la constitución señala que 
“todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” En segundo lugar, porque de acuerdo con la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados ningún Estado “podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno para justificar el incumplimiento de los tratados que ha suscrito” (artículo 27). A lo anterior debe 
añadirse que las resoluciones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos no 
obligan solamente al Ejecutivo Federal, sino al Estado Mexicano en su conjunto. 
 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ahondado bastante sobre este aspecto. Y se ha referido a él 

                                                           
12 Véase la participación del doctor García Ramírez en el Panel “Impacto de las decisiones de la Corte Interamericana”, llevado a cabo 
el 17 de febrero de 2016. Disponible en internet en: https://vimeo.com/155831988 
13 Giunchetti Pio da Costa, Camila, “Desafios para o Cumprimento das Sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos: 
legislação-ponte e foro político doméstico” en Corzo Sosa Edgar, et. Al, Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, (México: Tirant lo Blanch, IIJ UNAM, 2013).  
14 Krsticevic Viviana, Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos 
legislativos, (Argentina: CEJIL, 2009). 
15 CrIDH, Caso García Prieto y otros vs El Salvador, Sentencia de 20 de noviembre de 2007, Voto razonado del Juez García Ramírez. 
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como la obligación por parte del Estado de ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas 
internas y la Convención Americana. Así, por ejemplo, en el caso Rochac Hernández y otros vs El Salvador, la 
CrIDH determinó: 
 

…El Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva 
a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la 
identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves 
violaciones de derechos humanos… Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales 
en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control “de convencionalidad” ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias…16 

 
Este criterio ha sido adoptado, asimismo, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana 
que en una tesis ha manifestado: “así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente 
por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado 
Mexicano”.17 
 
 
4. Disposiciones generales del proyecto de Ley  
 
Aclarados los aspectos con la necesidad de contar con una legislación de este tipo y su fundamento en la 
constitución mexicana y en el derecho internacional, toca ahora explicar el contenido texto. 
 
El proyecto de ley establece claramente que las resoluciones de la CrIDH (y de otros organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos establecidos por tratados internacionales de los 
que México forme parte) tienen un carácter vinculante y por tanto obligatorio. Por tal motivo, es 
importante apuntar en el cuerpo de la ley que no corresponde a ninguna autoridad mexicana (en este caso 
al Poder Judicial de la Federación) manifestarse sobre la validez o invalidez de las decisiones contra el 
Estado Mexicano.  
 
Lo anterior se funda en tres razones principales: 
 
En primer lugar, y de acuerdo a la jerarquía jurídica, los tratados internacionales se encuentran por encima 
de las leyes secundarias, pero por debajo de la constitución. De este modo, ninguna autoridad facultada 
por una legislación nacional podría declarar inválida alguna resolución de la CrIDH.  
 
En segundo lugar, porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación –en su carácter de tribunal 
constitucional– ha determinado que no le corresponde a ella decidir si una sentencia dictada por la Corte 
Interamericana es correcta o incorrecta o cuestionar su invalidez. Vale la pena citar in extenso la tesis de la 
SCJN: 
 

El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que 
se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, 

                                                           
16 Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Párrafo 213. 
17 SCJN, Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las autoridades del Estado Mexicano, incluyendo el Poder 
Judicial de la Federación, deben acatar lo ordenado en aquéllas. Tesis Aislada. Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. 
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correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las 
excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la 
competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente 
para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su 
materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que 
cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que 
para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar 
y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por 
aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al 
haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no 
sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios 
contenidos en ella.18 

 
En tercer lugar, porque se debe ser consecuente con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados que señala, como hemos visto, que ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno para justificar el incumplimiento de los tratados que ha suscrito. 
 
En este mismo sentido, se expresa en el proyecto de ley que el Ejecutivo Federal no podrá invocar el fuero 
militar para justificar el incumplimiento de las resoluciones internacionales. Tal disposición encuentra su 
fundamento en la misma jurisprudencia interamericana, como a continuación se cita: 
 

La Corte [Interamericana] destaca que cuando los tribunales militares conocen de actos 
constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no 
solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de 
militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a 
participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño sino 
también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. En tal sentido, las víctimas de 
violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean 
conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el 
acceso a la justicia. La importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que 
se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.19 

 
De igual forma, y con el propósito de hacer efectivo el principio pro hombre de los derechos humanos 
establecido en la constitución, se apunta claramente que toda persona podrá invocar todas las demás 
resoluciones de la CrIDH, que no estén dirigidas contra el Estado Mexicano, como parte de la promoción 
del juicio de amparo o cualquier otro recurso nacional de impugnación o revisión, encaminados al ejercicio 
de los derechos humanos. Lo anterior está fundamentado en otra de las tesis de la SCJN en la que advierte 
que “los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el 
Estado Mexicano no intervino como parte del litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces 

                                                           
18 SCJN, Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son Vinculantes en sus términos cuando el Estado 
Mexicano fue parte en el Litigio, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 
1. 
19 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas, Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. Párrafo 275 
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mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona…”.20 Y por lo tanto, puede entenderse que 
también deben ser criterios orientadores para los organismos públicos autónomos encargados de 
garantizar ciertos derechos humanos. 
 
En este orden de ideas, y con la finalidad de abonar a la efectividad de la resolución internacional, se 
establece que las acciones u omisiones de los servidores públicos que obstruyan en su cumplimiento 
deberán ser consideradas como faltas administrativas y ser sancionadas de acuerdo a la legislación en la 
materia (como, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas). 
 
 
5. El Poder Ejecutivo como intermediario entre el derecho nacional y el derecho internacional 
 
En tanto que la Constitución mexicana dispone que corresponde al Presidente de la República la dirección 
de la política exterior y la celebración de los tratados internacionales, esta iniciativa contempla que sea el 
Poder Ejecutivo el encargado de la comunicación entre el organismo internacional de protección de los 
derechos humanos y las autoridades del estado mexicano. Se establece así que sea específicamente la 
Secretaría de Relaciones Exteriores la responsable de la elaboración y entrega de los informes que le sean 
requeridos por la instancia internacional. No omito señalar que actualmente esta responsabilidad la lleva 
a cabo de facto la SRE y que de igual forma cuenta con un procedimiento [interno] para la atención de 
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que esta disposición 
únicamente le daría certeza jurídica a un acto que ya sucede. 
 
Consecuentemente, y con fundamento en el principio de máxima publicidad, la iniciativa propone que sea 
la SRE la encargada de administrar y operar una página de internet por la cual se dé a conocer los casos 
contra el estado mexicano, así como la información que permita conocer los avances en el cumplimiento 
de los mismos. 
 
El presente proyecto de ley también establece que el Ejecutivo Federal será el encargado de informar a los 
otros Poderes de la Unión, organismos públicos autónomos y entidades federativas sobre las resoluciones 
de la CrIDH que toque a sus ámbitos de competencia.  
 
  

                                                           
20 SCJN, “Criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado Mexicano no fue parte. Son 
orientadores…”, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro III, diciembre de 2001, Tomo1. 
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6. Acciones de reparación de daños 
 
Cuando se presenta alguna vulneración de los derechos fundamentales el Estado está obligado a llevar a 
cabo acciones encaminadas a la reparación integral de daños. En primer lugar, estas acciones deben velar 
por la plena restitución a la situación anterior a la violación. Cuando esto no sea posible, deben de llevarse 
a cabo otras medidas de reparación.21 Entre estas últimas destaca la indemnización pecuniaria. Por tal 
motivo, el proyecto de ley contempla que cuando una resolución de la CrIDH mandate el pago de una 
indemnización, corresponda al Poder Ejecutivo el pago de la misma. La intención es que el pago 
compensatorio sea cubierto en el menor tiempo posible, y asimismo se dé cumplimiento a la disposición 
internacional.  
 
Es imposible pasar por alto que la responsabilidad de la vulneración de los derechos humanos no siempre 
recae en el Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, el pago debería correr por parte de la autoridad estatal 
correspondiente. Por este motivo el proyecto de ley contempla la posibilidad de que el ejecutivo ejerza el 
derecho de repetición para poder “recuperar” el monto erogado. Con este mismo objetivo, el proyecto de 
ley prevé que, si el beneficiario de la indemnización se encuentra en Registro Nacional de Víctimas, el 
recurso deberá obtenerse del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley General de Víctimas. 
 
Finalmente, otra de las medidas de reparación de daños –establecida por la jurisprudencia interamericana 
y otras instancias internacionales– es la celebración de actos públicos de reconocimiento de 
responsabilidad, por parte del Estado, y desagravio a la memoria de las víctimas.22 En concordancia con 
esto, el proyecto de ley prevé que a estos actos asistan, por lo menos, altas autoridades del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 
 
En suma, con la aprobación de una ley como la que aquí se propone el estado mexicano estaría superando 
un importante pendiente que tiene en materia de garantía de los derechos humanos, pero al mismo tiempo 
daría cumplimiento a un deber establecido por el derecho internacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1o DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO CONCERNIENTE A LAS GARANTÍAS 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DETERMINADAS POR TRATADOS INTERNACIONALES 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Reglamentaria del párrafo primero del Artículo 1o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a las Garantías de Protección de los Derechos 
Humanos determinadas por Tratados Internacionales. 
 
 

CAPÍTULO I 

                                                           
21 Para una breve explicación sobre las medidas de reparación de daño, puede consultarse Krsticevic Viviana, Implementación de las 
decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos, (Argentina: CEJIL, 2009). Pp 12- 
17. 
22 Un caso paradigmático y que tuvo especial reconocimiento por la CrIDH fue el acto de reconocimiento de responsabilidad que llevó 
a cabo el Estado de Uruguay el 21 de marzo de 2012, en cumplimiento de la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1.-  Esta Ley es reglamentaria del párrafo primero del Artículo 1o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las garantías de la protección de los 
derechos humanos determinadas por los tratados internacionales que hayan sido signados por el 
Poder Ejecutivo Federal y ratificados por la Cámara de Senadores, conforme a la Ley Sobre la 
Celebración de Tratados. 

Artículo 2.- Son objeto de la presente Ley: 

I. Regular el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos, cuya obligatoriedad haya sido ratificada por el Estado 
Mexicano mediante un Tratado Internacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre 
Celebración de Tratados.  

II. Establecer las bases de coordinación de acciones entre los Poderes de la Unión, los organismos 
públicos autónomos reconocidos por la Constitución, las entidades federativas, los municipios 
y las demás autoridades que conforman el Estado Mexicano, encaminadas al cumplimiento 
de las decisiones emitidas por los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos 
Humanos. 

 

Artículo 3.- Las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con 
el artículo 1o Constitucional, así como con los Tratados Internacionales en la materia.  

Artículo 4.- Las resoluciones y recomendaciones de los Organismos Internacionales de protección 
de los derechos humanos, constituidos por tratados que hayan sido ratificados por los Estados Unidos 
Mexicanos, producen efectos jurídicos inmediatos y tienen carácter obligatorio y vinculante en el 
ámbito de la legislación mexicana.  

El Poder Judicial de la Federación no podrá pronunciarse en relación con la validez o invalidez de 
las resoluciones y recomendaciones de los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos 
Humanos. Tampoco podrán hacerlo los tribunales de las entidades federativas.  

El Ejecutivo Federal no podrá invocar a la jurisdicción militar para motivar el incumplimiento de 
las resoluciones y recomendaciones emitidas por los organismos internacionales. 

La declaración de cumplimiento de las resoluciones únicamente se atenderá de conformidad a lo 
determinado en el tratado internacional correspondiente.  

Artículo 5.- El Estado Mexicano dará cumplimiento a las resoluciones emitidas por los Organismos 
Internacionales de Protección de los Derechos Humanos cuando se presenten como parte de un 
proceso jurídico contra los Estados Unidos Mexicanos.  

Las resoluciones y recomendaciones emitidas por los Organismos Internacionales de Protección 
de los Derechos Humanos que no se sujeten al párrafo anterior, serán tomadas en cuenta por todas 
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las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias, como criterios orientadores en la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. De igual forma, podrán ser 
invocados por las personas en las promociones de los juicios de amparo o cualquier otro recurso de 
impugnación o revisión ante organismos públicos autónomos.  

Artículo 6.- Los actos u omisiones de los Servidores Públicos, incluyendo los obligados por la 
jurisdicción militar, que obstruyan o incumplan las resoluciones de los Organismos Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos, así como lo contenido en la presente ley, se considerarán faltas 
administrativas, en los términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos.  

CAPÍTULO II 

DE LA COMUNICACIÓN DEL ESTADO MEXICANO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 7.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, será el 
encargado de realizar las acciones necesarias para efectos de la comunicación con los organismos 
internacionales de protección de los derechos Humanos, así como de la atención de las resoluciones 
que éstos emitan.  

Artículo 8.- La Secretaría de Relaciones Exteriores elaborará los informes que el organismo 
internacional requiera para los efectos de los procesos jurídicos de los que los Estados Unidos 
Mexicanos formen parte. Los informes deberán ser entregados en los plazos que el organismo 
internacional establezca.  

Para el cumplimiento de este propósito, la Secretaría de Relaciones Exteriores:  

I. Podrá requerir información a las dependencias y organismos de la Administración Pública 
Federal, de los otros Poderes de la Unión, a los organismos públicos autónomos reconocidos 
por la Constitución, así como a las entidades federativas. 

II. Se apoyará en las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, cuando 
así lo estime necesario. 

III. Determinará, a través de su reglamento o cualquier otra disposición administrativa, el 
procedimiento y los demás ordenamientos que considere adecuado. 

IV. Conocerá de las recomendaciones a los organismos de la sociedad civil que estén 
involucrados en los procedimientos jurídicos con el organismo internacional. 

Artículo 9.- Cuando se presente un proceso jurídico contra los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponderá al Ejecutivo Federal la selección de los representantes del Estado Mexicano ante el 
organismo internacional correspondiente.  

Para la selección de los representantes, el Ejecutivo Federal podrá solicitar opinión de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Artículo 10.- La Secretaría de Relaciones Exteriores publicará el texto íntegro de las 
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recomendaciones y resoluciones que los organismos internacionales de protección de los derechos 
humanos tomen en relación con el Estado Mexicano, los informes que éste presente, así como la 
demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de las recomendaciones y 
resoluciones internacionales. 

CAPÍTULO III 

DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

 

Artículo 11.- Cuando la resolución del organismo internacional dispusiera el pago de una 
indemnización, el Ejecutivo Federal lo hará efectivo a favor de quien resulte beneficiario, dentro de 
los ciento veinte días naturales, contados a partir de la recepción de la misma.  

Si por motivo de insuficiencia presupuestal no fuera posible hacer efectiva la indemnización en 
el plazo dispuesto en el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal deberá incluirla en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del año inmediato posterior al de la recepción de la resolución internacional, 
teniendo en cuenta los intereses, y los ajustes por inflación que se generasen en ese tiempo.  

Si la víctima o el beneficiario se encontrase inscrito en Registro Nacional de Víctimas, la 
indemnización podrá cubrirse con los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 
cumpliendo siempre con lo establecido en la Ley General de Víctimas, su reglamento, así como reglas 
de operación y demás disposiciones que de ella emanen. 

Si la resolución internacional no precisara el monto de la indemnización, el Ejecutivo Federal lo 
acordará con el beneficiario, basándose, en primer lugar, en las demás resoluciones que el organismo 
internacional haya emitido.  

Artículo 12.- El Ejecutivo Federal podrá recuperar total o parcialmente el monto de la 
indemnización, en virtud del derecho de repetición, cuando el acto que haya ocasionado la 
vulneración de los derechos humanos de la víctima no recaiga en alguno de los organismos, 
instituciones o dependencias de la Administración Pública Federal.  

Artículo 13.- el Estado Mexicano deberá disponer el cese inmediato de la situación que diera 
origen a la vulneración de los derechos humanos sobre la cual se refiera la resolución internacional y 
procurar, de ser posible, el restablecimiento del derecho vulnerado.  

Artículo 14.- Cuando la resolución internacional requiera la modificación del contenido de una 
disposición legislativa, el Ejecutivo Federal, conforme el artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, deberá iniciar el proceso legislativo para tales efectos, en un plazo máximo 
de 90 días naturales, contados a partir de la recepción de la resolución. 

Artículo 15.- Cuando la situación que haya dado origen a la vulneración de los derechos humanos 
sobre la cual se refiera la resolución internacional sea un acto o decisión judicial de jurisdicción federal, 
el Ejecutivo Federal lo hará del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, para que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, lleven a 
cabo acciones a efecto de cumplir la decisión internacional. 
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Si el acto judicial correspondiera a un tribunal de jurisdicción de alguna entidad federativa, el 
Ejecutivo Federal lo hará del conocimiento del Gobernador de dicha Entidad, así como al Tribunal 
Superior de Justicia que corresponda. 

Artículo 16.- Cuando la situación que haya dado origen a la vulneración de los derechos humanos 
sobre la cual se refiera la resolución internacional resultare de un acto o decisión de alguno de los 
organismos públicos autónomos reconocidos por la Constitución, el Ejecutivo Federal lo hará del 
conocimiento del titular del organismo. Éste, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo las 
acciones necesarias a efecto de cumplir la decisión internacional. 

Artículo 17.- Si la resolución que emitiera el Organismo Internacional de Protección de los 
Derechos Humanos no resultase suficientemente clara para el objeto de determinar la autoridad o 
autoridades del Estado Mexicano cuyos actos hayan vulnerado los derechos humanos, el Presidente 
de la República, en su carácter de Presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, consultará 
para el cumplimiento de la resolución internacional a dicho Sistema en un plazo no mayor a tres días, 
contados a partir de la recepción de la resolución internacional. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas tendrá un plazo no mayor a 10 días naturales para 
emitir la respuesta correspondiente. 

Artículo 18.- Cuando la resolución que haya emitido el Organismo Internacional de Protección de 
los Derechos Humanos mandate sobre la realización de algún acto o ceremonia pública, el Ejecutivo 
Federal, en el ámbito de sus atribuciones, dará difusión del mismo al menos a través de los medios de 
comunicación públicos, y de medios electrónicos. 

Al acto o ceremonia deberán asistir, al menos: 

I. El Presidente de la República o, en su defecto, el Secretario de Gobernación y los Secretarios 
de Estado que el Presidente designe.  

II. El Presidente de la Mesa Directiva de cada una de las Cámaras que conforman el Congreso 
de la Unión o, en su defecto, una comitiva de legisladores que cada una de las Mesas 
Directivas designaran. 

III. Una comitiva de ministros, asignados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

En el acto o ceremonia pública, deberá contemplarse un espacio para para que la víctima o sus 
familiares puedan hacer uso de la palabra. 

 
Artículo 20.- Con el propósito de prevenir la repetición de la violación de los derechos humanos 

sobre los que versen las decisiones de los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos 
Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá formular recomendaciones públicas 
ante las autoridades correspondientes. 
 
 

 
TRANSITORIOS 
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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 contará con un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para publicar el reglamento de la presente Ley.  

Tercero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y El Consejo de la Judicatura Federal contarán con 
un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presento Decreto, 
para realizar las modificaciones a los reglamentos interiores que estime necesarios, con el propósito 
de hacer efectiva la presente ley. 

Cuarto.- Los organismos públicos autónomos contarán con un plazo de hasta 180 días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las modificaciones a los 
reglamentos interiores y otras disposiciones internas que estime necesarios, con el propósito de hacer 
efectiva la presente ley. 

 
Comisión Permanente, Ciudad de México. 24 de julio de 2017. 
 
 
 
Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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3. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
I, LETRA A, INCISO B) Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA DIPUTADA 
MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DE INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren 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 por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, 
sometemos a la consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, LETRA A, INCISO B) Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La función que tiene a cargo la Procuraduría General de la República, al ser el Ministerio Público de la 
Federación, es de una trascendental importancia para que las conductas delictivas denunciadas no queden 
en impunidad. Al ser el representante de la sociedad para las labores de investigación de hechos que se 
presumen constitutivos de delitos, cuenta con una obligación legal de allegarse de todos los elementos que 
aporten evidencia a efecto de que las instancias jurisdiccionales impartan justicia, pero también con la 
obligación moral de llevar a cabo sus diligencias con profesionalismos, honradez, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, lealtad, y respeto a los derechos humanos. 
 
Una de esas facultades en la investigación delictiva que se encuentra en la integración de la averiguación  
previa es la investigación  pericial que, a decir del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es la fase donde los 
servicios periciales proporcionan información confiable y objetiva, producto de la aplicación del método 
científico y de técnicas especializadas la cual se plasma en un dictamen pericial, el cual, de arrojar datos 
relevantes, existe la posibilidad de ser ofrecido como prueba en el proceso.  
 
A pesar de la importancia que tiene esta atribución, en algunos casos que se han denunciado violaciones 
graves a los derechos humanos, el señalamiento se centra en que no se hace uso efectivo de esa función a 
cargo de los servicios periciales auxiliares de la Procuraduría y se tiende a dar un enfoque faccioso a las 
investigaciones que limitan y obstaculizan el desarrollo de las investigaciones que deriven en el castigo de las 
personas responsables de conductas delictivas. 
 
El caso más emblemático ha sido el de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, donde los dictámenes periciales que sustentaron en 
un primer momento la versión sobre lo sucedido, a la que se le denominó la verdad histórica no 
correspondieron a los hechos sucedidos, a grado tal que se tuvo que se reabrió la investigación y aún no se 
concluye. 

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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Existen diversos señalamientos de organismos internacionales sobre la situación de los derechos humanos 
en nuestro país y, sobre todo, por los índices de impunidad que se presentan por las violaciones a los mismos. 
Por mencionar algunos de ellos, en el informe sobre la “situación de derechos humanos” en México de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se formulan las siguientes conclusiones y recomendaciones 
que abonan a lo expuesto: 
  

“Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
535. La situación de violencia e inseguridad en México señalada en este informe, generada por el 
accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, y la captura de 
elementos del Estado por parte de grupos de la delincuencia organizada, ha tenido como 
consecuencia el incremento en graves violaciones de derechos humanos. A pesar de los avances 
significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de 
importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional 
de los derechos humanos, la información recibida apunta a que la inseguridad y la violencia continúan 
sin la debida respuesta estatal requerida. Esta se alimenta del miedo que generan los grupos del 
crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las 
autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad que rodea 
estos hechos. 
 
536. En este contexto, continúan siendo de especial preocupación las denuncias de desapariciones, 
ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más 
expuestas por razones de discriminación histórica o por sus actividades como las mujeres, la niñez, 
las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes 
son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. 
 
537. Para la Comisión, la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa 
México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada “Guerra Sucia” y 
que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. En la actualidad, el reto del Estado mexicano es 
cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos 
con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia 
pronta y efectiva. 
 
538. Por lo tanto, el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad 
imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva 
prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos 
humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las 
personas en México.” 

 
Por su parte, el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, presentó en su informe de la visita que realizó a nuestro país en 2013 
que las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; pues la impunidad y la falta de 
rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual 
que la ausencia de reparación para las víctimas. Además ha reconocido el trabajo del Estado Mexicano en las 
medidas tomadas para tratar de disminuir los homicidios, hacer frente a la impunidad, reducir la 
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militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información 
en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos 
vulnerables. 
 
Es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, criterios sobre 
qué debe entenderse por violaciones graves a derechos humanos, tal y como se observa en el párrafo 139 
del Caso Radilla Pacheco Vs. México: 

 
“139. En el derecho internacional la jurisprudencia de este Tribunal ha sido precursora de la 
consolidación de una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o 
permanente y autónomo de la figura de la desaparición forzada de personas. La Corte ha 
reiterado que ésta constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la 
Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, 
acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte 
de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. La desaparición forzada 
implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema 
Interamericano, y su prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens.· 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn ha sostenido que, del análisis de las consideraciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desprende que la clasificación de violaciones a derechos 
humanos como “graves” atiende más a criterios cualitativos que cuantitativos. Aún y cuando en muchos 
casos dichas violaciones sí se presentan en contextos generalizados de violencia, se considera que la 
“gravedad” radica, esencialmente en que se presenten las siguientes características: 
 

 Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; 
 Especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados, y 
 Una participación importante del Estado al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la 

autorización, tolerancia o apoyo del Estado.  
 

ARGUMENTOS 
 
En materia de investigaciones periciales, en algunos casos paradigmáticos, la Procuraduría General de la 
República, así como algunas instancias locales de procuración de justicia, han recurrido a peritajes externos, 
entre ellos destacan los siguientes: 
 
En el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez Chihuahua, para ayudar a esclarecer los hechos y avanzar en 
las investigaciones, en 2005 un Equipo Argentino de Antropología Forense se instaló en aquella entidad con 
el propósito de saber la identidad de los cadáveres a petición de la Procuraduría de Justicia local. El grupo 
argentino se dio a la tarea de identificar 83 osamentas que habían sido encontradas, pero sólo lograron 
identificar 33 de ellas. Los forenses tardaron cinco años más en agotar todas las vías conocidas para dar con 
la identidad de los restos, pero aseguraron que las 50 osamentas restantes no correspondían a las mujeres 
desaparecidas que se encontraban en sus bases de datos. 
 
Por otra parte, derivado del secuestro y asesinato de 72 migrantes de Centro y Sudamérica el 22 de agosto 
de 2010 en el municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas, un grupo de peritos argentinos 
participó para la identificación de los cuerpos que fueron encontrados en fosas clandestinas de dicha entidad. 
Los 72 migrantes fueron ejecutados en el ejido de El Huizachal, a todos les dispararon por la espalda y muchos 
tenían el tiro de gracia.  
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El 26 de mayo de 2013, 12 jóvenes originarios de Tepito fueron sustraídos del Bar Heaven de la Ciudad de 
México; después de meses de investigaciones, se localizó localizó una fosa clandestina en el rancho 'La 
Negra', ubicado en el Estado de México y en mayo de 2014 un grupo de peritos argentinos confirmaron que 
los cuerpos hallados en la fosa en el municipio de Tlamanalco eran los de los 12 jóvenes que habían sido 
secuestrados del Bar. El más reciente caso es la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) en las investigaciones de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, derivado de un acuerdo entre el Gobierno Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para esclarecer los hechos. 
 
En todos estos supuestos, la participación de peritajes externos ha sido fundamental para esclarecer los 
hechos y evitar la impunidad que se ha señalo, principalmente cuando se trata de violaciones graves a los 
derechos humanos. Ha sido una herramienta que coadyuva en el desarrollo de las investigaciones y le ha 
permitido a la autoridad responsable dar respuestas a las víctimas de los delitos y avanzar en el sistema de 
procuración e impartición de justicia. 
 
Lo anterior justifica que dentro de las diligencias necesarias que lleva a cabo la Procuraduría General de la 
República para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas indiciadas, 
cuando se denuncien violaciones graves de derechos humanos, se allegue de peritajes externos como un 
elemento que sume a las investigaciones que realiza y se atienda el reclamo de justicia por parte de las 
víctimas de esos hechos. 
 
De igual forma, existen diversos casos donde se han denunciado violaciones a derechos humanos y se ha 
pedido la intervención de organismos internacionales para que coadyuven con las investigaciones, tal es el 
caso del denominado malware Pegasus. 
 
Al respecto, el pasado lunes 19 de abril, el periódico The New York Times hizo público un informe en el que 
se da cuenta que el gobierno de Enrique Pena Nieto realiza labores de espionaje a defensores de derechos 
humanos, periodistas y abogados, a través de un sistema cibernético que solamente debería ser usado para 
combatir al crimen organizado. De acuerdo a la investigación del diario, el sistema cibernético para llevar a 
cabo el espionaje, se le conoce como Pegasus y fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la 
empresa de Israel NSO Group. Dicho software se instala a través de un simple mensaje con un enlace, que al 
dar clic se permite a quien lo maneja tenga acceso a las llamadas, mensajes, correos electrónicos y toda la 
información que se tiene almacenada en el dispositivo. 

Según la consultora Lookout, Pegasus es capaz de interceptar llamadas telefónicas, mensajes de texto y 
recibir vídeo en directo de aplicaciones, tener acceso a correos electrónicos con todo y archivos adjuntos, 
activar cámaras y micrófonos de forma remota, así como vaciar toda la información contenida en el 
dispositivo. Además, ha precisado que es el software de espionaje más avanzado que han detectado, pues 
se puede personalizar para que rastree sólo algunos elementos de forma periódica y envíe la información de 
forma automática cada cierto tiempo; toda la información viaja con un fuerte cifrado que hace que sea 
imposible detectar al espía y de capturar la información mientras viaja. 

En el caso de México, también versiones dos medios internacionales, el periódico israelí Haaretz y The New 
York Times, dieron a conocer que el Gobierno Federal pagó 15 millones de dólares por ese sistema cibernético 
desarrollado por la empresa israelí NSO Group y que fue adquirido por la Procuraduría General de la 
República durante la Administración de Jesús Murillo Karam, versiones confirmadas por el periódico 
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Reforma. 

El texto periodístico The New York Times refiere el informe de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales 
(R3D), el cual plantea que, entre 2015 y 2016, tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro 
Juárez, los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Salvador 
Camarena y Daniel Lizárraga, así como los activistas Alexandra Zapata y Juan Padiernas, integrantes del 
Instituto Mexicano por la Competitividad, además del hijo menor de la periodista Carmen Aristegui, 
recibieron mensajes de texto que contenían un enlace hacia un servidor de NSO Group. Ante ello, las 
personas afectadas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que realice 
una investigación y demandaron el cese de cualquier tipo de espionaje. No es la primera vez que se denuncia 
espionaje por parte del Gobierno Federal, pues hace unas semanas defensores de la salud denunciaron que 
sufrieron espionaje por parte del Gobierno Federal y decidieron salirse de la iniciativa de la Alianza para el 
Gobierno Abierto. 

Sin lugar a dudas es un acto reprobable que transgrede los derechos de las personas y que este Congreso de 
la Unión no puede estar al margen, sobre todo cuando se dan acusaciones que el propio gobierno participa 
de esos presuntos actos y no puede ser juez y parte, por ello es necesario que hacer necesario realizar las 
siguientes modificaciones legislativas, dentro del procedimiento de la averiguación previa: 

Texto vigente de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República 

Propuesta de modificación 

Artículo 4.- …: 
I. … 
 

A) … 
 
a) … 
 

b) Practicar las diligencias necesarias 
para la acreditación del cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado en 
términos de lo dispuesto por el Código 
Federal de Procedimientos Penales, en 
coordinación con sus auxiliares y otras 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables, los protocolos de actuación que 
se establezcan, y los convenios de 
colaboración e instrumentos que al efecto se 
celebren; 

 
 
 
 
 
c) a w) … 

Artículo 4.- …: 
I. … 
 

A) … 
 
a) … 
 

b) Practicar las diligencias necesarias 
para la acreditación del cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado en 
términos de lo dispuesto por el Código 
Federal de Procedimientos Penales, en 
coordinación con sus auxiliares y otras 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables, los protocolos de actuación que 
se establezcan, y los convenios de 
colaboración e instrumentos que al efecto se 
celebren; en los casos donde se denuncien 
violaciones graves de derechos humanos 
podrá allegarse de peritajes externos; 

 
c) a w) … 
 
B) a D) … 
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B) a D) … 
 

II. a IX. … 

 
II. a IX. … 
 

Cuando se denuncien violaciones a 
derechos humanos, el Ministerio Público 
dela Federación podrá solicitar 
acompañamiento, asesoría y apoyo a 
organismos internacionales en la materia 
para el mejor desempeño de las diligencias. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren 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 por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, LETRA A, INCISO B) DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

Artículo Único. - Se reforma la fracción I, letra A, inciso b) y se adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue: 
 

Artículo 4.- …: 
 

I. … 
 

A) … 
 
a) … 
 

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, 
en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración 
e instrumentos que al efecto se celebren; en los casos donde se denuncien violaciones graves de derechos 
humanos podrá allegarse de peritajes externos; 

 
c) a w) … 
 
B) a D) … 
 
II. a IX. … 

 
Cuando se denuncien violaciones a derechos humanos, el Ministerio Público dela Federación podrá 
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solicitar acompañamiento, asesoría y apoyo a organismos internacionales en la materia para el mejor 
desempeño de las diligencias. 

 
TRANSITORIOS 

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

Federación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 

 a los 1 días de agosto de 2017 

 

SUSCRIBEN 

 

Dip. Maricela Contreras Julián 
 
 

Senadora Dolores Padierna Luna 
 
 
 
 

Dip. Francisco Martínez Neri 
 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez 
 
 
 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un capítulo IV a la Ley General de Bibliotecas. 
 

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

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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5. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 
SEGURIDAD, SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
El que suscribe, Diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

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

 PROPÓSITO DE LA INICIATIVA  
 
La presente iniciativa tiene como propósito impulsar una modificación constitucional en materia de 
seguridad pública relacionada con la posibilidad de establecer un mecanismo integral y especializado de 
evaluación capaz de analizar tanto el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos destinados al 
presupuesto en materia de seguridad, como la efectividad e impactos que dichos recursos, a través de 
estrategias y políticas públicas, presentan en el combate a la delincuencia y en el aseguramiento de los 
derechos humanos de las personas en nuestros país. 
 

La presente iniciativa descansa en consideraciones vigentes de nuestra Constitución y tiende a 
desarrollar y hacer efectivas una serie de previsiones capaces de fortalecer no sólo la eficacia de las 
estrategias en materia de seguridad, sino también las condiciones democráticas de nuestro país y el 
ensanchamiento de los canales de transparencia y rendición de cuentas que se inscriben en el marco de 
recientes reformas constitucionales como aquellas en materia de seguridad pública, transparencia, 
anticorrupción y derechos humanos.  
 

En esencia, el establecimiento de mecanismos de evaluación y supervisión de las políticas públicas y 
del gasto público se inserta en un contexto de control de la actuación de las autoridades públicas tendientes 
al aseguramiento de aspectos esenciales como el de seguridad y los derechos humanos. Ambas representan 
aspectos trascendentales para la configuración de sistemas democráticas sólidos, pues tal como lo establece 
la Carta Democrática Interamericana “la transparencia de las actividades gubernamentales y la 
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública”23 constituyen componentes fundamentales para el 
ejercicio de la misma. 
 

Los mecanismos de evaluación en el marco de nuestra constitución no son un aspecto poco común, 
pues en el actual entramado constitucional existen figuras similares como el Consejo Nacional de Evaluación 

                                                           
23 OEA, Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en el Vigésimo 
Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima, Perú, artículo 4.  

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0
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de la Política de Desarrollo Social, el cual tiene por objeto medir la pobreza en el país y evaluar los programas, 
objetivos y políticas públicas relacionadas con su combate. Dicho Consejo refleja una institución útil y 
relevante en la medida en que tiene a su carga la evaluación en torno al aprovechamiento de aquellos 
recursos públicos destinados al combate contra la pobreza que afecta a más de la mitad de la población en 
nuestro país.  
 

En una perspectiva similiar, nuestra Constitución prevé la posibilidad de generar un mecanismo de 
evaluación de la política pública en materia de seguridad. De manera particular, el propio artículo 21 
constitucional, en su párrafo noveno señala que “la actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos”. De igual forma, el inciso d) del  
párrafo noveno del mismo artículo prevé la “participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 
los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad 
pública”.  
 

En conjunto, ambas disposiciones reconocen la posibilidad, y por tanto el derecho, de que la 
ciudadanía no sólo vea protegido sus derechos, sino de que conozca la cantidad de recursos económicos 
destinados para tal efecto y los impactos y efectos que las políticas adoptadas por las autoridades federales 
y locales impulsen para asegurar tal objetivo. Esto ha sido resaltado, por ejemplo, por el Auditor General of 
Canada to the House of Commons –un funcionario similar a la Auditoría Superior de la Federación– quien ha 
señalado que todos aquellos recursos públicos destinados a iniciativas asociados a seguridad pública deben 
estar sujetos a controles adicionales, por lo que la modificación a cualquier aspecto presupuestario en la 
materia debe estar justificado y no debe comprometer la consecución de los objetivos perseguidos por las 
políticas de seguridad. Pese a ello, el Auditor General de Canadá también ha señalado la obligación a cargo 
de las autoridades no sólo de efectuar un buen manejo de los recursos destinados a políticas de seguridad, 
sino también de reportar y evaluar los resultados obtenidos de políticas e iniciativas vinculadas con el 
mantenimiento de la seguridad pública24.  
 

La necesidad de evaluar este tipo de políticas relacionadas con la seguridad pública y el aseguramiento 
de los derechos humanos se asocia también con la limitación a las funciones discrecionales de los Estados y 
sus autoridades. La utilización y destino de recursos públicos en materia de seguridad no puede constituir un 
barril sin fondo o un argumento vacío para ejercer discrecional o arbitrariamente el presupuesto público. De 
manera particular, tratándose de cuestiones de seguridad, los Estados y sus autoridades no pueden utilizar 
términos como “seguridad pública” u “orden público” a manera de  conceptos tendientes a suprimir o privar 
de contenido real a los derechos fundamentales, sino que por el contrario deben tender al máximo 
aseguramiento de los derechos fundamentales y de las propias condiciones democráticas de una sociedad25.  
 

 PROBLEMÁTICAS QUE JUSTIFICAN LA PRESENTE INICIATIVA   
 
Durante los últimos años, nuestro país ha transitado por un contexto particular relacionado con la seguridad 
pública. A partir del año 2006, y en el marco de una corriente internacional de endurecimiento de políticas 
de seguridad, México implementó una política tendiente a combatir los que consideran como delitos de alto 
impacto, particularmente, a través del despliegue de fuerzas, mecanismos y estrategias orientadas a hacer 

                                                           
24 Report of the Auditor General to the House of Commons, Chapter 3. National Security in Canada – The 2001 Anti-Terrorism 
Initiative, March 2004, p. 12 
25 Corte IDH. La expresión "Leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-
6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. Párr.. 31 y 31. Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 66 y 67.  
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frente a los fenómenos de narcotráfico y delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados hasta ahora 
no han sido del todo favorables. Los índices de criminalidad y la percepción en torno a las condiciones de 
seguridad y satisfacción de derechos en el país no ha presentado mejoría alguna. Incluso, actualmente es 
posible apreciar la generación y reproducción de discursos que tienden a diseminar ideas que, lejos de 
fortalecer las posibilidades reales de implementación y efectividad de las políticas en torno al acceso a la 
justicia desde una perspectiva democrática y de derechos humanos, parecen emprender ataques 
criminalizantes y estigmatizantes que impiden el desarrollo de soluciones a largo plazo.  
Así, en el marco de las condiciones actuales por las que atraviesan las dinámicas nacionales e internacionales 
en materia de riesgos y amenazas a la seguridad de las personas, es necesario pensar el papel que juegan el 
derecho y sus normas, así como las instituciones encargadas de su implementación, en la armonización de 
fines constitucionales. Para Bruce Ackerman, por ejemplo, la perspectiva utilitaria de la adopción de normas 
de excepción tendientes al aseguramiento de la seguridad representa más bien una función formal y no 
sustantiva que envía un mensaje de confrontación simbólica en contra de aquellos riesgos que acechan la 
estabilidad social e institucional, en donde lo que importa es la percepción y no la efectividad de las medidas 
a adoptar26. Una perspectiva similar en torno a los riesgos derivados de este tipo de medidas ha sido anotada 
por Zygmunt Bauman, quien considera que nos encontramos frente a una situación de «fatiga de nuestras 
libertades» que produce tal indiferencia social que conduce a un «liberticidio». Es decir, a un fenómeno en 
donde de manera constante, pero casi imperceptible, la sociedad acepta la eliminación de los derechos y 
libertades hasta ahora conseguidas para ganar políticas de seguridad que les otorguen percepciones de 
salvaguardia27.  
 Desde el momento en que México comenzó su tránsito por la política denominada como guerra 
contra el narcotráfico, las políticas de seguridad han sido cada vez más agresivas. No sólo el presupuesto 
público en materia de seguridad ha crecido en proporciones exorbitantes, sino que también las acciones de 
seguridad pública han cruzado un tamiz de militarización que lejos de reducir la comisión de crímenes, han 
incrementado la cantidad y gravedad de violaciones a derechos humanos.  

Así, por ejemplo, de acuerdo con una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República, durante los últimos diez años el presupuesto público en materia de seguridad se 
duplicó en términos reales. El incremento de recursos públicos registrados durante la última década ha 
estado dirigido, principalmente, a instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, que duplicó su gasto 
de 23 mil millones de pesos a más de 83 mil millones; así como a la Secretaría de Marina y la Secretaria de la 
Defensa Nacionales, las cuales registraron un incremento de 17 mil millones de pesos y 35 mil millones de 
pesos, respectivamente.28   

Sin embargo, el incremento de recursos públicos a otras instituciones vinculadas también con el 
acceso a la justicia y el impacto de las políticas de seguridad no ha seguido la misma suerte. De acuerdo con 
el informe señalado, las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos, como 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han reportado 
un incremento considerablemente menor en relación con las instituciones primarias vinculadas con las 
funciones de seguridad pública. De manera un tanto más preocupante, otro tipo de instituciones que podrían 
ser capaces de generar condiciones de investigación y desarrollo de alternativas para hacer frente a los 
problemas de seguridad en el país, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han quedado muy por 
debajo de la cantidad de recursos público destinados en comparación con instituciones de seguridad 
pública.29  

                                                           
26 Bruce Ackerman, Before The Next Attack. Preserving Civil Liberties in the Age of Terrorism (Yale University Press, 2006), 2. 
27 Zygmunt Bauman, “Getting to the Roots of Radical Politics Today,” in What Is Radical Politics Today?, ed. Jonathan Pugh (Palgrave 
Macmillan, 2009), 22. 
28 Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez, Panorama del Gasto Federal en Seguridad 2006-2012, Senado de la 
República, junio 2017.  
29 Ídem 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la evidente desarticulación entre perspectivas normativas que 
resultan contrastantes entre distintos fines constitucionales. Así, en el escenario normativo mexicano es 
posible encontrar mecanismos de excepción como el arraigo, en un mar de reformas y políticas de corte 
‘progresista’ que intentan legitimar un discurso de protección a los derechos humanos, pero que no logran 
permear aquellas problemáticas estructurales en materia de seguridad pública.  
 Estos cambios de corte progresista, como la reforma constitucional en derechos humanos; la reforma 
constitucional en materia de anticorrupción; o aquellas reformas vinculadas con la transparencia y la 
fiscalización de recursos públicos, lejos de fomentar una modificación en el diseño e implementación de 
políticas públicas de seguridad y estructuras normativas, no han logrado irradiar la manera de entender y 
garantizar la seguridad en nuestro país. Actualmente, en los distintos órganos legislativos del país se 
encuentran pendientes de discusión y aprobación diversas reformas legislativas relacionadas con la 
militarización la procedencia y declaratoria de estados de excepción30, así como la emisión de una ley de 
seguridad interior31. Tales iniciativas representan un ejemplo claro de la perspectiva adoptada por las 
autoridades estatales para hacer frente a los riesgos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país y 
que terminan por colocar en una situación de riesgo el pleno goce y ejercicio de los derechos. 
 Toda esta información da cuenta de un problema particular al que nos enfrentamos actualmente: 
existe un desfase entre las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal y los objetivos 
que se pretenden alcanzar. Es decir, de acuerdo con la experiencia adquirida, las políticas en materia de 
seguridad pública en el país no han logrado, por un lado, reducir las condiciones de delincuencia e inseguridad 
que impactan a la sociedad y, por el otro, tampoco han logrado brindar mecanismos efectivos para la garantía 
y protección de los derechos humanos.  
 Por ello, resulta fundamental analizar los efectos que la estrategia en materia de seguridad ha 
generado en el comportamiento de los índices delictivos; en el aseguramiento de los derechos y en la defensa 
de las libertades desde una perspectiva democrática. Ello en virtud de que si la estrategia iniciada por las 
autoridades no ha sido capaz de reducir las condiciones de inseguridad en nuestro país, el costo derivado del 
efecto simbólico del combate a la delincuencia no es otro que la excepcionalidad de los derechos.  

Así, no basta con realizar un análisis histórico, o posterior, del desfase entre el diseño y efectividad 
de las políticas públicas en materia de seguridad, sino que también se requiere examinar a conciencia, y de 
manera continua, permanente y actualizada la particular posición en la que se ubica el actual escenario 
mexicano. Es decir, se requiere de la existencia y desarrollo de estudios y mediciones detallados sobre la 
efectividad, armonización y las posibles consecuencias que las políticas en materia de seguridad pueden 
generar en la consolidación del sistema democrático mexicano y en la plena efectividad de los derechos 
humanos. De igual forma, resulta trascendental fomentar la generación de propuestas alternativas que 
permitan compatibilizar el aseguramiento de condiciones de seguridad pública y social, sin caer en 
tentaciones autoritarias que generen restricciones desproporcionadas a los derechos humanos.  

 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN    
 

Por lo anterior, y con el objetivo de asegurar que las políticas de seguridad en el país tengan un impacto 
positivo en la disminución de los índices de criminalidad y delincuencia, así como en la protección, goce y 
ejercicio de los derechos humanos, se propone la creación de un Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

                                                           
30 Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos turnado a por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 9 de diciembre de 2015. 
Disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/minutas/documentos/4160LXII.pdf  
31 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth. 
Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65963  

http://infosen.senado.gob.mx/minutas/documentos/4160LXII.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65963
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de Seguridad.  

 Dicho Consejo tendrá entre sus facultades brindar orientación y consulta en el diseño de las políticas 
de seguridad; evaluar su impacto y efectividad, así como la de auditar el manejo y utilización de los recursos 
públicos destinados a las políticas e instituciones vinculadas con el aseguramiento de las políticas de 
seguridad en nuestro país.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:  
 
 

Proyecto de decreto por lo que se adicionan cuatro párrafos finales al artículo 21 de Constitución 
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Único. Se adicionan cuatro párrafos finales al artículo 21 de Constitución Políticas de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 21… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
a). -e) … 
Con el objeto de diseñar, implementar y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad, el 
Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad. Dicho Consejo será un 
órgano autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo 
la evaluación de los programas, objetivos, metas, acciones y utilización de los recursos públicos destinados 
a la implementación y seguimiento de la política de seguridad pública nacional, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del 
órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.  
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad tendrá la facultad de auditar y supervisar el 
destino e implementación de los recursos públicos y aportaciones económicas, materiales y humanas, en 
los términos de coordinación que establezca la legislación secundaria, sin perjuicio de las facultades 
concedidas a otros órganos o instituciones competentes.  
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad  deberá estar integrado por una o un 
Presidente y ocho Consejeros quienes deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado, social, académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de 
políticas públicas, seguridad, democracia, derechos humanos y rendición de cuentas; y no pertenecer a 
algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Dichos 
servidores serán nombrados bajo un procedimiento de amplia consulta pública con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones académicas, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Diputados.  
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Los integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Seguridad durarán en su encargo cinco 
años, y podrán ser reelecto por una sola vez. Únicamente podrán ser removidos de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. Cada tres años, el Pleno del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Seguridad elegirá de entre sus miembros a la o el Presidente del Consejo quien 
deberá presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecer ante las 
Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán 
cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Gobernación, por lo que no se requerirá de 
ampliaciones presupuestales adicionales y no se incrementará su presupuesto regularizable para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Cualquier modificación a su estructura orgánica se realizará 
mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones aplicables.  
 
TERCERO. En un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir y aprobar los ordenamientos secundarios y reglamentarios 
aplicables al diseño, organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Seguridad.  
 
Dado en el recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 2 días del mes de agosto de 
2017.  

Atentamente 
 

Diputado Vidal Llerenas Morales 
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6. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2 y 58 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado 
Macedonio Salomón Tamez Guajardo del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 
 
El que suscribe, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma los artículos 2 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, que tiene por objeto establecer un mecanismo 
de mayor control y vigilancia, respecto de la actual discrecionalidad con la que se ejerce el gasto público 
respecto del presupuesto aprobado.  Ello con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

En el año 1999 fue creada la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como un órgano ligado a la Cámara 
de Diputados, con autonomía política y de gestión, que se encargaría de “evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas”32.  

En 2011 México se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto como una iniciativa internacional que busca 
promover la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, así como impulsar la participación 
ciudadana.  

En 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca lograr la fiscalización en tiempo real y de 
Cuentas Públicas pasadas. Aún cuando su implementación sigue en proceso, sus leyes secundarias 
comenzarán a aplicarse de manera integral hasta 201833.  

Por último, desde los años ochenta existe una tendencia de transformación al paradigma de la “Nueva 
Gestión Pública”, que supone el rediseñar y replantear los sistemas presupuestarios públicos limitativos34. 

Por tanto, México atraviesa un proceso de fortalecimiento en términos de auditoría y supervisión del ejercicio 
del gasto público, de cara a la crisis de corrupción que nos abruma y a los compromisos asumidos a nivel 
internacional para transitar a un gobierno abierto.  

Para ello es necesario actualizar la legislación con la finalidad de obtener un ejercicio presupuestario en 

                                                           
32 En Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). p. 7 
33 Ídem., p. 7 
34 Camaño Alegre, José. Las recientes formas presupuestarias del Reino Unido y Francia: una comparación en torno a ocho ejes 
(2007), pp. 9-10 
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México que corresponda a las tendencias de control del gasto público, limitando la discrecionalidad del 
mismo para evitar discrepancias entre el presupuesto aprobado y el gasto público modificado mediante el 
sobre ejercicio. 

Con ello se fortalece el sistema de pesos y contrapesos y de controles entre los poderes de la unión 
tratándose del ejercicio del gasto público.  

La presente iniciativa recupera el trabajo del académico Leonardo Núñez particularmente expuesto en su 
obra “Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México el proceso presupuestario se entiende como un sistema o conjunto de reglas y procedimientos 
que regulan la toma de decisiones respecto del ejercicio del gasto público, divido en cuatro fases que no son 
necesariamente lineales: i) Formulación del Presupuesto (Ejecutivo); ii) Revisión y aprobación (Legislativo); 
iii) Ejecución del Gasto Público; y Control y auditoría35. 

El proceso inicia por tanto en el Poder Ejecutivo, que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) elabora los Pre Criterios Generales de Política Económica que contienen las proyecciones 
económicas necesarias para la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos.  

Los Pre Criterios Generales de Política Económica se envían a la Cámara de Diputados y la SHCP envía la 
Estructura Programática. Entre junio y julio de cada año las Secretarías comienzan a redactar sus propuestas 
de presupuesto.  La SHCP, previo al Proyecto de la Ley de Ingresos, realiza estimaciones de los ingresos para 
presentarlas al Congreso de la Unión, que pueden ser modificadas por éste. La SHCP hace entrega a la Cámara 
de Diputados del proyecto de Ley de Ingresos, Criterios Generales de Política Económica, propuestas de 
reformas fiscales y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo el nombre de Paquete 
Económico36.  

Los ajustes realizados por el Congreso de la Unión a lo emitido por la SHCP permiten la acumulación de dinero 
que se encontraba ya asignado y se crea una bolsa negociable o “piñata” de recursos adicionales no 
considerados dentro del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Como menciona Leonardo Núñez, “resulta aventurado en la negociación que el Legislativo presuma tener 
mejor información sobre la Administración Pública que la propia administración”37, y “no sólo hay más dinero 
para repartir, sino que la negociación política también permite que haya modificaciones en la estructura ya 
planificada del gasto”38. Después de la aprobación del presupuesto por parte de la legislatura, la SHCP emite 
lineamientos para el gasto de cada secretaría.  

Sin embargo, la existencia de este mecanismo no implica la autorización de discrecionalidad sin límites, por 
lo que se vuelve fundamental fortalecer los mecanismos de control del gasto con el fin de garantizar que 
el ejercicio del gasto responda efectivamente a la previsión del poder legislativo.  

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante su artículo 2 define como 

                                                           
35 Guerrero, J.P, López, M., Manual sobre el Marco Jurídico del Presupuesto Público Federal, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) p.7  
36 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. CIDE. p. 8 
37 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. CIDE. p. 11 
38 Ídem., p. 10 
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adecuaciones presupuestarias a “las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, 
y económica, (…) las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de 
los ejecutores de gasto39”; y mediante su artículo 58, abre la oportunidad al criterio subjetivo sobre cómo las 
modificaciones serán logradas, siempre que permitan la búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos 
de los programas a cargo de las dependencias y entidades.   

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), especifica el monto y destino de los recursos económicos 
que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, para obtener los resultados comprometidos y 
demandados por los diversos sectores de la sociedad40; mientras que la Cuenta Pública es el documento por 
medio del cual la Federación rinde cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del año 
previo. Incluye información contable, presupuestaria y programática de los tres Poderes de la Unión, de los 
órganos autónomos, y de las entidades que conforman el Sector Paraestatal41. 

Las leyes presupuestarias actuales permiten que los ejecutores del gasto realicen adecuaciones 
presupuestarias, modificando la estructura y distribución planteada en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, sin que el Poder Legislativo participe en el proceso decisorio, y en consecuencia, la Cuenta 
Pública resulta diferente a lo plasmado por el poder legislativo en el PEF. 

Mediante estas adecuaciones presupuestarias,  las entidades han llegado a aumentar hasta en un 15% su 
flujo de ingresos42. Leonardo Núñez señala que si se suman las diferencias entre Presupuestos aprobados y 
Cuentas Públicas a partir del 2000 y hasta 2015, en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos 
más de los que se presupuestó43, por lo que plantea dos posibles lógicas atribuibles a las modificaciones 
presupuestales:  

1. Que las modificaciones realmente obedezcan a necesidades técnicas por parte del gobierno para 
poder implementar las políticas públicas a su cargo.  

2. Que las variaciones respondan a negociaciones e intereses  políticos particulares, por lo que la 
reasignación discrecional en los recursos responde con criterios de beneficio político.44 

Las entidades que deciden gastar más y de forma diferente aíslan al poder legislativo y a los ciudadanos 
en la toma de decisiones, y las modificaciones no son conocidas hasta qe está concluido el año fiscal y es 
presentada la Cuenta Pública, sin que pueda modificarse entonces la decisión45.  

Núñez insiste en que el Poder Legislativo debe ser un contrapeso real del Poder Ejecutivo mediante la 
aprobación, vigilancia y fiscalización del presupuesto, por lo que se vulnera el principio constitucional de 
pesos y contrapesos, además de quedar difuminada la transparencia y rendición de cuentas al momento de 
modificarse la cantidad distribuida46. 

                                                           
39 Artículo 2, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
40Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación. 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Tutorial/rsp01.pdf 
41 Cuenta Pública Ciudadana 2014. Ingresos, egresos y deuda del gobierno. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Transparencia 
Presupuestaria. p. 2 
42 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: El Gasto Real del Gobierno en la Cuenta Pública. CIDE. p.1  
43 Ídem.  
44 Ídem., pp. 40-44 
45 Ídem., p. 49 
46 Ídem., p. 50 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Tutorial/rsp01.pdf
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La OCDE mediante una encuesta realizada en 2013 hace un análisis de las prácticas presupuestarias en 
distintos países. Menciona que en naciones como Canadá, Islandia, Reino Unido, Alemania, España, Suecia, 
Suiza, Italia, Austria, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Rusia, Japón, Nueva Zelanda y México, es posible 
que el poder Ejecutivo gaste más de lo presupuestado47.  

De estos países solamente en Canadá, Islandia, Alemania, Suecia, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Japón, 
Nueva Zelanda y México, no se impone un umbral máximo de incremento; Sin embargo, únicamente en 
México y Estonia se realizan tales incrementos sin la participación del poder legislativo48. 

En cuanto a la ejecución del gasto, del mismo estudio se advierte que en países como Canadá, Estados Unidos, 
Chile, Irlanda, Islandia, Reino Unido, Luxemburgo, Bélgica, Portugal, España, Francia, Alemania, Holanda, 
Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Italia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Estonia, 
Rusia, Turquía, Israel, Corea, Australia, Japón, Nueva Zelanda y México, los ejecutores del presupuesto 
pueden modificar el destino de su gasto interno.  

Las modificaciones de los ejecutores del gasto se pueden hacer sin límite en Canadá, Estados Unidos, Chile, 
Irlanda, Islandia, Reino Unido, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Holanda, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, 
Israel, Rusia, Japón y México; y solamente en Reino Unido, Portugal, Holanda, Eslovaquia y México es donde 
sin intervención del legislativo se realizan tales modificaciones49. 

Ésta iniciativa no pretende prohibir la posibilidad de realizar alteraciones presupuestarias, sino establecer 
en el poder legislativo, un mecanismo de mayor control y vigilancia para éstas, ya que la posición de México 
en comparación con otros países relacionada a las acciones modificatorias presupuestales y de gasto, nos 
indica que estos cambios no son acciones irregulares o anormales; Sin embargo, lo preocupante es que 
somos prácticamente de los únicos países donde se realizan sin ningún contrapeso por parte del poder 
legislativo.  

En razón de lo ya expuesto, es necesario considerar que ante un contexto de sobreejercicio y falta de 
controles que permitan un gasto más democrático, reiteramos la necesidad de ésta iniciativa.  

Por lo tanto, se propone reformar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el 
siguiente sentido:  
 

TEXTO ACTUAL  PROPUESTA  

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

[…]  
II. Adecuaciones presupuestarias: las 

modificaciones a las estructuras funcional 
programática, administrativa, y económica, a 
los calendarios de presupuesto y las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

[…] 
II. Adecuaciones presupuestarias: las 

modificaciones a las estructuras funcional 
programática, administrativa, y económica, a 
los calendarios de presupuesto y las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los 

                                                           
47 Incluyendo gasto obligatorio, discrecional, de operación y de inversión. 
48 Núñez González, Leonardo. Presupuesto de Egresos Ficticio: Secretos y Mentiras en el gasto público. CIDE pp. 44-47 
49 Ídem., pp. 60-64  
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programas a cargo de los ejecutores de gasto; programas a cargo de los ejecutores de gasto y 
que sean revisados y aprobados por la Cámara 
de Diputados.  

[…] 

Artículo 58.- Las adecuaciones 
presupuestarias se realizarán siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades, y comprenderán: 

 
I.  Modificaciones a las estructuras: 
 

a)  Administrativa; 
 
b)  Funcional y programática; 
 
c)  Económica; y 
 
d)  Geográfica 

 
II.  Modificaciones a los calendarios de 

presupuesto, y 
 
III.  Ampliaciones y reducciones líquidas al 

Presupuesto de Egresos o a los flujos de 
efectivo correspondientes. 

 
El Reglamento establecerá las adecuaciones 

presupuestarias externas de las dependencias 
que requerirán la autorización de la Secretaría 
y el procedimiento correspondiente, así como 
aquél para las adecuaciones presupuestarias de 
las entidades a que se refiere el artículo 
siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas 

serán autorizadas por las propias dependencias 
y entidades informando al respecto a la 
Secretaría, en los términos de lo dispuesto en 
el Reglamento. 

 

Artículo 58.- Las adecuaciones 
presupuestarias se realizarán siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades, y comprenderán: 

 
I.  Modificaciones a las estructuras: 
 

a)  Administrativa; 
 
b)  Funcional y programática; 
 
c)  Económica; y 
 
d)  Geográfica 

 
II.  Modificaciones a los calendarios de 

presupuesto, y 
 
III.  Ampliaciones y reducciones líquidas al 

Presupuesto de Egresos o a los flujos de 
efectivo correspondientes. 

 
El Reglamento establecerá las adecuaciones 
presupuestarias externas de las 
dependencias que requerirán la autorización 
de la Secretaría y el procedimiento 
correspondiente, así como aquél para las 
adecuaciones presupuestarias de las 
entidades a que se refiere el artículo 
siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias se 
realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los 
programas a cargo de las dependencias y 
entidades.  
 
Las adecuaciones presupuestarias internas 
serán autorizadas por las propias 
dependencias y entidades informando al 
respecto a la Secretaría, en los términos de lo 
dispuesto en el Reglamento.  
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Cuando las adecuaciones presupuestarias 
representen en su conjunto o por una sola vez 
una variación mayor al 5 por ciento del 
presupuesto total del ramo de que se trate o 
del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los informes trimestrales. 
Con base en esta información, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir 
opinión sobre dichas adecuaciones. 

 
 
 
No se podrán realizar reducciones a los 

programas presupuestarios ni a las inversiones 
dirigidas a la atención de la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y 
la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los 
supuestos establecidos en la presente Ley y con 
la opinión de la Cámara de Diputados. 

Cuando las adecuaciones presupuestarias 
representen en su conjunto o por una sola vez 
una variación mayor al 5 por ciento del 
presupuesto total del ramo de que se trate o 
del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los informes 
trimestrales. Con base en esta información, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados deberá emitir 
opinión y autorización de dichas 
adecuaciones. 
 
No se podrán realizar reducciones a los 
programas presupuestarios ni a las 
inversiones dirigidas a la atención de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, al 
Programa de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; las erogaciones correspondientes 
al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
y Comunidades Indígenas y la Atención a 
Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos 
establecidos en la presente Ley y con la 
opinión de la Cámara de Diputados. 

 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 2 fracción II y 58, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I…  
II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto y que sean 
revisados y aprobados por la Cámara de Diputados.  
[…] 

 
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y 
comprenderán: 
I…  
II…  
III…  
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que 
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requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para 
las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.  
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 
entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.  
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación 
mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, 
la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá emitir opinión y 
autorización de dichas adecuaciones. 
 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley 
y con la opinión de la Cámara de Diputados. 

 
Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación 
correspondiente. 
 
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

Julio 2017 
 
 
 

Dip. Macedonio S. Tamez Guajardo 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

LXIII Legislatura 
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7. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN Y 
CLARIDAD LEGISLATIVA A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ 
MURILLO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL 
 
Alejandro González Murillo, Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 
y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en materia de armonización y claridad legislativa, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Sociedad, constante demandante de respuestas justas, por parte del Estado Mexicano, a los problemas 
surgidos de la realidad histórica, consiguió uno delos más luminosos hitos legislativos con la promulgación 
de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 25 de junio de 2012. 
 
Como legisladores, estamos obligados a poner al día y a la vanguardia al orden jurídico nacional y cumplir, 
con ello, la gravísima responsabilidad como representantes populares. 
 
Un lustro y diversas reconfiguraciones normativas e institucionales después, es imperativo garantizar que la 
vigencia y accesibilidad para el ciudadano que accede a tan importante ley sean plenas; ello es especialmente 
pertinente si tomamos en cuenta que, a la fecha, dicha norma no ha sufrido reforma alguna, lo que la pone 
en riesgo de desactualización.  
 
Un ejemplo que ilustra la proximidad de un estado de cosas en que la ciudadanía que no tiene formación 
jurídica ni conocimiento de las dinámicas de la corresponsabilidad entre poderes de la unión reside en que, 
en su artículo 5º, referente a la conformación de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se incluye a un representante de la extinta 
Secretaria de Seguridad Pública, como sigue: 
 

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes 
con derecho a voz y voto, y serán:  
 
I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;  
II. Un representante de la Procuraduría General de la República;  
III. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública;  
IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; V. Un representante de 

 

 

DIP. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Encuentro_Social
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la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y  
VI. … 
… 

 
De la misma manera, el artículo vigésimo incorpora a un represente de la misma y hoy inexistente Secretaria 
de Seguridad Pública para la integración de la muy importante Unidad de Recepción de Casos y Reacción 
Rápida: 
 
 
 

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al 
menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una 
de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del 
periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un representante de 
la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la 
República y un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, todos con 
atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección. 

 
De igual modo, en la conformación del Comité Técnico del Fondo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, se sigue contemplando a un representante de la Secretaria de Seguridad 
Pública.  
 

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de 
Gobernación e integrado por un representante de: la Secretaría de Seguridad Pública, 
la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
El ciudadano de a pie que acceda a la Ley, ignora y no está obligado a saber que, mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de 2 de Enero de 2013, se reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, con la cual, a la Secretaria de Gobernación se le encomendó el despacho de los asuntos 
correspondientes a la seguridad pública, con lo que se eliminó, del artículo 26 que enlista las Dependencias, 
a la Secretaria de Seguridad Pública: 
 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar 
la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal 
la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las 
dependencias de la Administración Pública Federal; comparecer cada seis meses ante 
las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la 
política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique; 
coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para 
proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los 
derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

 
De la misma manera, le resulta ajeno que, en el segundo párrafo del artículo Quinto Transitorio del decreto, 
se dispuso que toda mención en las leyes referentes a las dependencias impactadas por la reforma, se 
entenderán referidas a las dependencias que adquirieron tales funciones: 
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Quinto.- (…) 
 
Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier 
disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este 
Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren 
tales funciones.  

 
En Encuentro Social respaldamos, desde su inicio, por ser un asunto que exige armonía entre inteligencia y 
ejecución disuasiva contra el crimen organizado, el replanteamiento en el Poder Ejecutivo de la Unión; ahora, 
como legisladores, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente reforma, en tanto 
consideramos como de importancia toral que el Estado mexicano, a fin de cumplir con los principios 
constitucionales de legalidad y de certeza, actualice sus leyes a fin de que la ciudadanía, con independencia 
de su nivel educativo o formación profesional, conozca con claridad la estructura y funcionamiento de la 
administración pública federal, a fin de saber qué expectativas albergar de acuerdo con lo que la legislación 
le señala.  
 
De este modo, en un contexto que la Sociedad exige respuestas de todos los actores políticos para dar 
vigencia efectiva a las medidas de salvaguarda, el objetivo de la presente iniciativa consiste en armonizar la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de conformidad a la 
reforma realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013, con la que 
la Secretaria de Seguridad Pública desaparece. 
 
Para ello, se deroga la fracción III del artículo 5º, correspondiente a la integración la junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; se reforma el 
artículo 20, para eliminar al representante de la Secretaria de Seguridad Pública, de la Unidad de Recepción 
de Casos y Reacción Rápida y se reforma el artículo 52, para eliminar al representante de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Comité Técnico del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, como se ilustra: 
 

CUADRO COMPARATIVO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada 
por nueve miembros permanentes con derecho a 
voz y voto, y serán:  
I. Un representante de la Secretaría de Gobernación;  
II. Un representante de la Procuraduría General de la 
República;  
III. Un representante de la Secretaría de Seguridad 
Pública;  
IV. Un representante de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores;  
V. Un representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y  
VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo 
elegidos de entre sus miembros. 

Artículo 5.- La Junta de Gobierno está conformada 
por nueve miembros permanentes con derecho a 
voz y voto, y serán:  
I.;  
 
II.;  
 
III. Derogado;  
 
IV.;  
 
V., y  
 
VI.. 

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y 
Reacción Rápida se integra por al menos cinco 

Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y 
Reacción Rápida se integra por al menos cuatro 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

personas expertas en materia de evaluación de 
riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la 
defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del 
periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se 
conforma por un representante de la Secretaría de 
Gobernación, un representante de la Procuraduría 
General de la República y un representante de la 
Secretaría de Seguridad Pública, todos con 
atribuciones para la implementación de las Medidas 
Urgentes de Protección. 

personas expertas en materia de evaluación de 
riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la 
defensa de derechos humanos y otra del ejercicio 
del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, 
se conforma por un representante de la Secretaría 
de Gobernación y un representante de la 
Procuraduría General de la República, todos con 
atribuciones para la implementación de las 
Medidas Urgentes de Protección. 

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico 
presidido por el Secretario de Gobernación e 
integrado por un representante de: la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité 
Técnico presidido por el Secretario de Gobernación 
e integrado por un representante la Procuraduría 
General de la República y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en materia de armonización y 
claridad legislativa con base en los siguientes resolutivos: 
 
ÚNICO.- Se deroga la fracción III del artículo 5; y se reforman los artículos 20 y 52 de la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:  
 
Artículo 5º - La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y 
voto, y serán:  
I.;  
II.;  
III. Derogado;  
IV.;  
V., y  
VI.. 
 
Artículo 20.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cuatro personas 
expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos 
humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un 
representante de la Secretaría de Gobernación y un representante de la Procuraduría General de la 
República, todos con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección. 
 
Artículo 52.- El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado 
por un representante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 2 de agostode 2017. 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO 
 
 
 
 

_____________________________ 
Dip. Alejandro González Murillo 
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8. Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De la Dip. Rocío Matesanz Santamaría y del Dip. Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX 
al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sobre la 
deducibilidad en educación superior, a cargo de los Diputados Rocío Matesanz Santamaría y Baltazar 
Martínez Montemayor integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Los que suscriben, diputados Rocío Matesanz Santamaría y Baltazar Martínez Montemayor, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., fracción I, y 77, 78, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la Soberanía de este órgano legislativo la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, que tiene por objeto establecer que las personas físicas podrán deducir el Impuesto sobre la 
Renta por pagos de servicios en educación superior y que dichos pagos sean efectuados a las instituciones 
educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Planteamiento del problema. 

La educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso de 
nuestro país, de ahí que acorde con los objetivos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales correspondientes, resulta indispensable apoyar todo esfuerzo en esta importante 
materia, además de fortalecer la consecución del objetivo de lograr una mayor cobertura y permanencia en 
el sistema educativo nacional, a través de los programas presupuestales existentes, es necesario apoyar a las 
familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos. 

Es conveniente reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer deducciones personales a favor 
de los contribuyentes a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual puedan 
disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea 
recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el 
año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente elevado al año, para el tipo de educación superior, cuando dichos pagos 
se realicen a instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. 

Esta reforma de adición a una fracción IX del artículo 151 permitirá fortalecer la economía familiar en la 
medida en que, en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, los padres de familia puedan 
disminuir el gasto por los servicios de enseñanza superior, ya que ello generará una mayor disponibilidad de 
recursos en el hogar, la disponibilidad de mayores recursos tendrá como efecto que las familias los destinen 
a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar en el hogar. 

Para tres de cada cinco padres mexicanos un mayor grado de preparación sí es sinónimo de más herramientas 
para competir por un puesto. 
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El 57% de los padres de familia del país estima que si sus hijos asisten a una buena universidad tendrán 
mejores habilidades para competir en el lugar de trabajo, y 40% cree que educación es un ‘pasaporte’ para 
mejores oportunidades en la vida, según el estudio “El Valor de la Educación: Un trampolín para el éxito”, 
realizado por HSBC entre 4,500 papás de 15 países. A México le cuesta ofertar empleos de buen nivel, así que 
la gente necesita más habilidades para competir y eso es lo que ofrecen las credenciales educativas. Por ello 
existe mayor conciencia entre los padres respecto al valor de la educación.  

Los papás mexicanos aspiran a que sus hijos destaquen por su nivel educativo, pero no en cualquier 
institución. Para ellos, la educación privada tiene una mejor percepción, al considerar que esas instituciones 
están mejor equipadas y los grupos de clase son reducidos, lo que permite un mejor aprendizaje,  

Desarrollar habilidades para dominar un idioma extranjero es lo más valorado por los papás en territorio 
azteca, el 67% de los entrevistados coloca este beneficio en el primer lugar de sus prioridades para enviar a 
sus hijos fuera del país. En México, el costo de una carrera suma entre 300,000 y hasta 670,000 pesos, y en 
un país como el Reino Unido hay opciones de hasta 430,000 pesos. Aunque hay que sumar el costo de la vida 
en el extranjero, es un ejemplo de que estudiar fuera puede ser igual o menor en costos que estar en el país, 
refiere un estudio de la consultora Study Group. 

Los papás tienen altas expectativas educativas para sus hijos. Más de dos tercios (69%) de los mexicanos 
esperan que su hijo logre un título de posgrado, mientras que la mayoría (86%) consideraría enviar a sus hijos 
al extranjero para garantizar mejor educación universitaria. Sin embargo, ¿existe la planificación financiera 
para ello? 

Casi tres cuartas partes (72%) de los mexicanos creen que el pago de la educación de los hijos es la mejor 
inversión. Sin embargo, 54% se confiesa “no planificador”, es decir, arrepentido de no contar con un plan de 
ahorro previo, como para enfrentar de mejor forma el pago de los estudios.50 

En México hablar de la educación de los hijos es un tema ácido, es una discusión donde la mayoría responde: 
mañana lo hago. Nos jala el día a día, pero eso llega a convertirse en un tema mundial porque la gente suele 
ahorrar más bienes tangibles, como una casa, no para educación. 

 

En educación aplica la constante “empieza cuanto antes a ahorrar”. Debido a que no todos los padres pueden 
cubrir un esquema de educación privada para todos los niveles, sugirió planificar cómo serán las inversiones, 
por ejemplo, que los hijos estudien el nivel básico en una escuela pública y destinar más capital a la 
universitaria. O viceversa, llevar lo básico y educación media en privada y cursar la carrera en una pública, 
con miras a financiar un posgrado fuera. 

 

La función social de las instituciones privadas de educación superior es muy importante ya que la evolución 
cuantitativa y cualitativa del sector de las instituciones de sostenimiento particular indica un gran dinamismo, 
pero no arroja suficientes luces sobre la medida en la cual ha contribuido, o puede contribuir, a alcanzar una 
cobertura que satisfaga las exigencias de desarrollo de la sociedad mexicana. Es imposible perder de vista 
que, pese a que ha crecido el número de estas instituciones y su matrícula se ha duplicado en ciertos 
periodos, en México seguimos enfrentando un serio problema de baja cobertura en la educación superior 
(apenas del 30%), cuando países con un desarrollo similar al nuestro se ubican muy por encima (Venezuela 
78%, Argentina 68%, Chile 55%). El panorama se agrava si añadimos el hecho de que la distribución de las 
oportunidades de acceso es desigual y está en perjuicio de los estratos sociales de bajos recursos. De acuerdo 

                                                           
50 EDUCACIÓN PRIVADA, PREFERIDA EN MÉXICO, Expansión 25 de abril de 2014. 
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con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2008, el acceso a la educación 
superior de los jóvenes de 19 a 23 años pertenecientes al decil de ingresos más altos era seis veces mayor a 
la que registraron sus contrapartes en el primer decil. Esto da cuenta de un acceso diferenciado en función 
del nivel socioeconómico que revela una distribución inequitativa de este bien público (Silva, 2012). Al mismo 
tiempo, proporciones nada despreciables de jóvenes que no logran ingresar a las instituciones de mayor 
prestigio, y que por sus limitaciones socioeconómicas no tienen acceso a las instituciones de élite, recurren 
a instituciones emergentes, es decir, pequeños establecimientos, muchos de los cuales han sido 
denominados como “patito”.  

 

Con ello se configura un circuito más de inequidad educativa, pues los servicios que reciben estos jóvenes 
están muy lejos de contar con los estándares de calidad necesarios para una sólida formación universitaria. 
Así, la educación superior corre el riesgo de convertirse en un espacio de segmentación social y educativa en 
lugar de uno de expansión de libertades y capacidades. Ante este panorama, parece necesario atender 
asuntos claves como:  

A. Redefinir la función social que cumplen estas instituciones y el papel que pueden desempeñar para una 
distribución más equitativa de la educación en una sociedad aquejada por una profunda injusticia social.  

B. Asegurar la calidad con estándares que garanticen un nivel adecuado de formación a la demanda, la cual 
seguirá incrementándose debido al aumento de la escolaridad previa. Este elemento resulta crucial en el caso 
de las instituciones que atienden a jóvenes de menor estatus socioeconómico, quienes reiteradamente 
acceden a los circuitos universitarios de dudosa calidad. La educación superior particular y la distribución de 
oportunidades educativas en México. 

C. Regular las figuras jurídicas con las que operan las instituciones, lo que implica transparentar objetivos 
académicos y económicos, y garantizar un marco normativo adecuado desde el punto de vista financiero y 
fiscal.  

D. Rediseñar esquemas de financiamiento público-privado como un mecanismo para ampliar efectiva y 
equitativamente la cobertura del sistema Estos y otros desafíos serán tratados más detalladamente en el 
siguiente apartado.  

 

¿Es posible un sistema de universidades particulares que promueva una mejor distribución de las 
oportunidades educativas?  

Este apartado inicia con el reconocimiento de la conveniencia de promover en México una transformación 
del sistema de las universidades particulares. Algunas de las ideas sobre cómo hacerlo se nutren de la revisión 
bibliográfica sobre lo que se está haciendo en otros países para promover un adecuado crecimiento de dichas 
instituciones. Al hacerlo se identifican dos tipos de estrategias y se recogen los resultados de algunos estudios 
que han evaluado los efectos de cada una de ellas. Con base en esos resultados, y tomando en cuenta las 
condiciones específicas de nuestro país, se proponen dos tipos de políticas públicas encaminadas a fortalecer 
en México el desarrollo del sector de universidades de sostenimiento privado con una participación más 
activa del Estado. Además de describir someramente el contenido de cada política, señalamos las condiciones 
que deberían satisfacerse para lograr que las instituciones particulares contribuyan a incrementar las 
oportunidades que actualmente tienen los estudiantes de escasos recursos para acceder a una educación 
superior que reúna los estándares de calidad deseables.  

¿Por qué es necesario impulsar en México la creación de un nuevo sistema de instituciones particulares de 
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educación superior? Como acertadamente lo señalan los autores del documento “Inclusión con 
responsabilidad social”, publicado por la ANUIES (2012), es necesario acelerar el crecimiento de la oferta 
educativa de nivel superior para absorber el creciente número de egresados de enseñanza media superior, 
recientemente declarada como obligatoria.  

Ese crecimiento se justifica, además, porque como hemos señalado, la proporción de jóvenes en edades 
comprendidas entre los 19 y los 23 años que tienen acceso en México a alguna institución de educación 
superior (IES) es menor a la que en promedio se observa en países latinoamericanos con un nivel de 
desarrollo similar al nuestro (ANUIES, 2012).  

Ello indica que el país se ha quedado rezagado con respecto a este indicador que refleja la situación en que 
se encontrará en los próximos años uno de los factores (escolaridad de la fuerza laboral) con mayor influencia 
en el desarrollo económico y social del país. Ahora bien, como lo reconoce la ANUIES, la inclusión con 
responsabilidad social no se limita a asegurar el acceso formal de los jóvenes a las instituciones educativas; 
también exige asegurar a todos los estudiantes el ejercicio del derecho a recibir una educación de calidad.  

Nosotros agregaríamos que la responsabilidad social sólo se cumple cabalmente si, además de lo anterior, se 
satisfacen dos condiciones. “Por un lado, es necesario tomar todas las medidas (no restringidas al apoyo 
socioeconómico, sino también de carácter pedagógico y psicológico) necesarias para evitar que los jóvenes 
abandonen prematuramente sus estudios y, por otro, es indispensable ofrecer a esos jóvenes las 
oportunidades ocupacionales (no sólo laborales) necesarias para que se puedan incorporar al sector 
productivo en condiciones deseables. Frente a este desafío es apremiante examinar el papel que puede tener 
la educación superior de sostenimiento particular. En pocas palabras, parece conveniente que el Estado 
intervenga en la oferta de las instituciones emergentes o de atención a la demanda para garantizar una 
educación equitativa y de calidad.” 51 

 

II. Argumentación de la propuesta. 

La presente propuesta tiene por objeto modificar para que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de establecer la deducibilidad fiscal que aplique exclusivamente a 
los pagos por los servicios de enseñanza, se estima necesario establecer que la erogación únicamente deberá 
corresponder a la contraprestación para cubrir el servicio de enseñanza del alumno de acuerdo con los planes 
y programas autorizados o con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la autoridad 
competente, y así evitar que se incorporen como pago de servicios de enseñanza conceptos que no estén 
directamente vinculados con ésta, se precisa que no se considera parte de la colegiatura los costos 
administrativos como los servicios o bienes complementarios como material didáctico, útiles, libros o 
uniformes, entre otros, así como la cuota de inscripción, así como evitar que la deducibilidadse duplique, se 
establece que el mismo no sea aplicable en la medida en que las personas que reciban los servicios educativos 
también reciban becas o apoyos de carácter público para pagar dichos servicios. 

Que con el objeto de la reforma no afecte la progresividad de la estructura del impuesto sobre la renta de 
personas físicas, se estima necesario limitar el beneficio a un monto máximo anual del nivel educativo, para 
lo cual se estima conveniente establecer como monto máximo de la deducción el gasto de educación por 
alumno determinado por la Secretaría de Educación Pública de acuerdo con la información disponible 
emitida por dicha dependencia en su Informe de Labores de la presente administración. 

El 26 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que compila diversos 

                                                           
51 La Educación Superior particular y la distribución de oportunidades educativas en México. Autores Carlos Muños Izquierdo y 
Marisol Silva Laya. Revista de la Educación Superior, No. 166 Abril - Junio de 2013. 
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beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa en donde se contempla el estímulo 
fiscal vigente a las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza o sea en las 
colegiaturas. 

El esquema de estímulos por pago de colegiaturas tiene como referencia el costo por alumno que al Estado 
le cuesta brindar educación, o sea, si alguien tiene un alumno en una escuela privada, le dan un estímulo 
fiscal equivalente a lo que le cuesta al gobierno en primaria, secundaria y preparatoria, claro ese estímulo 
fiscal no quiere decir que eso va a deducir, sino de esa parte deducirá a  lo mucho una tercera parte, cuando 
haga su declaración. 

Pero desde el 2011 el límite anual de deducción no se ha actualizado, o sea, ya han pasado varios años y la 
situación del estímulo no se ha aumentado según la inflación. 

Por otro lado, el gasto privado en educación se ha incrementado, sin embargo solo los niveles básicos y 
medios superior cuentan con este estímulo fiscal, dejando fuera de este  beneficio a la educación superior, o 
sea,  los que mandan a sus hijos a una universidad privada no tienen este estímulo fiscal. 

En el ciclo escolar 2016-2017 existen 5,468 escuelas de educación superior, una mayoría son particulares, la 
matrícula de escuela superior subió también, y nosotros tenemos apenas con todo y eso una cobertura de 
32.3% de estudiantes en educación superior cuando la meta de este gobierno era llegar hasta el 40%, 
situación que se ve muy difícil de alcanzar precisamente por los presupuestos, y precisamente porque la 
educación superior cada día está costando más, tanto la privada como la pública. 

Existen diferentes problemas que impide que los alumnos puedan acudir a la escuela, o sencillamente es de 
falta de escuelas de diferentes niveles, porque en ciertos lados también hay huelgas, etcétera, y entonces los 
padres de familia quieren que sus hijos sigan educándose, y por eso los mandan a escuelas privadas. 

Entonces, lo que es el gobierno no es capaz de brindar educación para todos, tenemos que apoyar a las 
escuelas privadas, que en muchos casos son instituciones de alto prestigio académico, acuérdense ustedes 
de que en las escuelas de más prestigio internacionalmente que tiene México, una es la Universidad 
Autónoma de México, y la otra es el Tecnológico de Monterrey. 

Actualmente en las escuelas particulares están ganando terreno y se han vuelto un pilar en la educación; 
es  necesario crear incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción viable, y así ampliar 
la cobertura en todos los niveles educativos, hay que tomar en cuenta que si un padre de familia manda a su 
hijo a una escuela privada, ese lugar que se queda vacío en una escuela pública, lo puede emplear 
precisamente otro potencial alumno que no tenga las condiciones económicas de un padre de familia que 
puede mandar a su hijo a una escuela particular. 

Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar disminuyendo el gasto por los servicios de 
enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas, primero, sea actualizado, que les digo está 
desde 2011, y también que se les dé la situación de deducibilidad a los padres que tienen alumnos en escuelas 
de educación superior. 

Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados, que es lo que necesita la Nación, y sus padres 
están dispuestos a realizar este esfuerzo. Por eso es necesario incorporar a la educación superior al estímulo 
fiscal en relación con los pagos de servicios educativos para satisfacer la demanda que necesita el país. 

Es necesario contar con un mayor número de profesionistas con alto nivel académico a medida que se 
incremente el número de ingresados, la educación superior se va a lograr. México tendrá así mayor potencial 
para poder desarrollarse.   
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Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional es importante recobrar sus principios doctrinarios 
y acercarlos a la sociedad mexicana en general, las cuales enarbola como propuestas el impulsar el desarrollo 
de la educación superior. 

Acción Nacional, –desde su primera proyección de su Declaración de Principios, realizada en 1939– que “es 
deber del Estado, pero nunca monopolio suyo, procurar a todos los miembros de la comunidad una igual 
oportunidad de educación, asegurar por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el 
mejoramiento cultural en la Nación. En el cumplimiento de este deber el Estado no puede convertirse en 
agente de propaganda sectaria o partidista, y la libertad de enseñanza ha de ser garantizada sin otros límites 
por parte del Estado, que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión y a 
la comprobación del cumplimiento del programa educativo mínimo o concernientes al otorgamiento de 
grados o títulos que capaciten para ejercer una profesión o una función social determinada. 
Estamos convencidos que con las modificaciones contenidas en esta iniciativa, se podrá dar un paso firme 
para incentivar el desarrollo de la educación superior. 
 
III. Contenido del Proyecto de Decreto. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 
151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tiene por objeto establecer que las personas físicas podrán 
deducir el Impuesto sobre la Renta por pagos de servicios en educación superior y que dichos pagos sean 
efectuados a las instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez 
oficial. 
Artículo Primero. Se reforma y adiciona una fracción IX al artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
para quedar como sigue: 
I. a VIII. ...  
IX. Los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a la educación superior al que se refiere la Ley 
General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con la 
que viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, y se cumpla con lo 
siguiente:  
a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y  
b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, 
de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se 
hubiera autorizado para el nivel educativo superior.  
Esta deducción no será aplicable para las personas que reciban becas o cualquier otro apoyo económico 
público o privado para pagar los servicios de enseñanza superior, hasta por el monto que cubran dichas 
becas o apoyos. 
Los pagos por servicios de enseñanza deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 
que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o 
mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.  
 

TRANSITORIOS. 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito expedirá los Lineamientos para los efectos de la 
deducibilidad en educación superior en un plazo de 180 días.  
 
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a veintiséis de Julio de 
dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

__________________________________         _____________________________________ 
DIP. ROCÍO MATESANZ SANTAMARÍA           DIP. BALTAZAR MARTÍNEZ MONTEMAYOR 

 
 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 68 de la Ley General de 
Educación. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento  para  el  Gobierno  
Interior  del Congreso General de  los Estados Unidos Mexicanos y 164, 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 68 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos años la participación ciudadana ha cobrado gran relevancia en nuestro país, gracias al avance 
de la democracia que se ha ido estableciendo. La participación de las y los ciudadanos es fundamental en 
México, por dos razones: modera y controla el poder del Estado y la misma ciudadanía se hace escuchar en 
la toma de decisiones.  

La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el 
entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno 
vive.52  

 
La participación ciudadana no se limita al voto pues precisamente el voto es sólo una de las múltiples formas 
de ser participes en los asuntos públicos.  

 
La participación permite el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia 
de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las políticas 
públicas a través de diversas formas de controlaría ciudadana.53  

 
Recordemos que la participación ciudadana es un derecho humano y, una sociedad puede considerarse 
democrática cuando todos sus ciudadanos y ciudadanas participan. También, a través de ella, se contribuye 
a asegurar el cumplimiento de otros derechos. 
 
Es importante señalar que en el ámbito de las políticas sociales, esta forma de inclusión de la ciudadanía es 
necesaria para otorgar eficacia y eficiencia a la acción social del Estado, como lo es en el rubro de la 
educación. Es decir, la ciudadanía es incluida en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales para 
obtener mejores resultados que permitan avanzar en el acercamiento entre el gobierno y los órganos de 
participación ciudadana sobre la calidad de los servicios educativos. En este sentido, la Auditoria Superior de 

                                                           
52 Hart, Roger, “La Participación de los Niños, De la Participación Simbólica a la Participación Auténtica”, Ensayos Innocenti, UNICEF, 
1993, pp. 46.  
53 Olvera, Alberto, Notas sobre la participación ciudadana desde la óptica de las OSC, México, INCIDE Social, 2007, pp. 26 y 27. 
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la Federación (ASF) ha señalado que: 
 

…es fundamental el impulso y fortalecimiento de la participación social, cuya influencia 
trasciende el ámbito de la eficiencia y transparencia de los programas públicos y sus 
acciones, y se extiende en general al avance del proceso democrático.54 

 
En nuestro país los espacios de participación ciudadana en relación con las políticas sociales se pueden 
clasificar en tres tipos: 
 

…i) mecanismos de consulta (encuestas, preguntas de opinión a través de medios 
masivos de comunicación y consultas a través de páginas de Internet), ii) mecanismos de 
diseño de políticas sociales (consejos o comités de expertos, de actores interesados y de 
instancias públicas y privadas) y iii) mecanismos de diseño, implementación y monitoreo 
de políticas sociales (planeación estratégica o participativa y presupuesto participativo).55 

 
Esta iniciativa se centra precisamente uno de los mecanismos de diseño de políticas sociales en materia 
educativa, los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS). Por un lado, en éstos se coordinan los 
propósitos y esfuerzos de autoridades educativas, directivos, maestros, representantes sindicales, padres de 
familia y otros miembros de la comunidad. Por el otro, impulsan la colaboración y corresponsabilidad de los 
actores en el mejoramiento permanente de su desempeño para el logro de los propósitos educativos y la 
formación integral de los estudiantes.56 
 
Con base en el segundo párrafo del Artículo 69 de la Ley General de Educación, el CEPS se integra con los 
padres y madres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su 
organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como miembros de la comunidad interesados 
en el desarrollo de la propia escuela. 
 
A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó una serie de recomendaciones legislativas 
sustentadas en una serie de auditorías relativas a la participación social. Una de ellas señala que la 
información relativa de la plantilla de docentes que labora en cada uno de los planteles debe ser conocida 
por las CEPS correspondientes. Además, la Auditoría afirma que esta información es de carácter público por 
lo que debe sujetarse a los términos del propio derecho de acceso a la información pública.57  
 
Con base en lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo lograr un mayor acercamiento entre el gobierno 
y los CEPS sobre la calidad de los servicios educativos ya que conocer la plantilla de docentes de manera 
actualizada y completa permitirá que los integrantes de las CEPS estén en mejores condiciones para la toma 
de decisiones, por ejemplo, en la planeación escolar para identificar las acciones que atiendan a la calidad 

                                                           
54 Auditoria Superior de la Federación, Informe General Cuenta Pública 2015, Cámara de Diputados, México, 2015, p. 65. Disponible 
en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf. 
55 Zicarddi, Alicia, “Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales del ámbito local”, Participación 
Ciudadana y las Política Sociales del Ámbito Local, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, pp. 245-272.  
56 Acuerdo 535 Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social, Capítulo I. 
Disposiciones Generales, artículo 1. 
 
57 Participación social en la vigilancia del gasto 496-DS-GF, 761-DS-GF, 882-DS-GF, 1134-DS-GF, 1175-DS-GF, 1214-DS-GF, 1460-DS-
GF, 1701-DS-GF, 499-DS-GF, 764-DS-GF, 885-DSGF, 1137-DS-GF, 1177-DS-GF, 1219-DS-GF, 1463-DS-GF, 1705-DS-GF, 512-DS-GF, 789-
DS-GF, 921-DS-GF, 924-DS-GF, 1158-DS-GF, 1169-DSGF, 1205-DS-GF, 1248-DS-GF, 1480-DS-GF, 1486-DS-GF, 1722-DS-GF, 1727-DS-
GF, 719-GB-GF, 1744-GB-GF, 165-DS, 203-DS, 204-DS. Auditoria Superior de la Federación, Consideraciones para la Labor Legislativa, 
Entrega de Informes Individuales, Cuenta Pública 2016, junio 2017, p. 35. 
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educativa, como es el caso de las asignaturas que obtienen bajos resultados educativos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las y de los Senadores lo siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII del artículo 65 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 
de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 
 
Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
 
I.- a VI.- … 
 
VII.- Al inicio de cada ciclo escolar y a la mitad de éstos recibir la relación oficial del personal docente y 
empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada 
por la autoridad escolar.  
 
VIII.- a XII.- … 
 
… 
 
Artículo 68.- … 
 
Las autoridades educativas estatales entregarán a los Consejos de Participación Social al inicio y a la mitad 
del ciclo escolar, la relación oficial del personal docente y empleados que labora en cada uno de los 
planteles.  
 

TRANSITORIO 
 

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

 
Suscriben 
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11. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 480 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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13. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 217 y se modifica 
la fracción III del artículo 227 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 217 Y 
MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 227 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA LUISA BELTRÁN REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRD. 

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VIII Bis al artículo 217 y se modifica la fracción III del artículo 227 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero.- El interés superior de la niñez quedo legislado como principio en el artículo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual hace referencia al conjunto de acciones y 
procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales 
y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible58 a todos los niños y 
niñas. 
 
Segundo.- Las niñas, niños y adolescentes se ven expuestos a un sinfín de situaciones que atentan contra su 
pleno desarrollo, algunas de las cuales se presentan en el hogar por medio de la violencia doméstica, otras 
se dan en las escuelas e incluso en los medios de comunicación, sea radio, televisión e Internet. 
 
Para el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez el Congreso de la Unión por iniciativa en 
calidad de preferente, se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada 
el 6 de noviembre de 2015 en el diario oficial de la federación. En dicha Ley se buscó garantizar los derechos 
humanos de todos los infantes y adolescentes, esta ley fue el parteaguas que les permitirá desarrollar su 
potencialidad y grandeza. 
 
En ella quedaron garantizados sus derechos como el de vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar, 
el derecho a la participación, a ser atendidos de manera prioritaria, a tener un sano desarrollo integral, 
además de  expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo 
tipo y por cualquier medio. 
 
Para lo anterior en el artículo 68 de dicha ley, el cual se basa en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, menciona que los concesionarios deberán contemplar la obligación de abstenerse a difundir 
o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior 
de la niñez.  
 
Tercero.- A partir de las reformas que se dieron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 
14 de Julio de 2014 se abrió el parteaguas para que las niñas, los niños y adolescentes tuvieran acceso a una 

                                                           
58 http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm 
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programación más enfocada a este grupo de la población, garantizando en su artículo 226 el libre desarrollo 
armónico e integral de niñas, niños y adolescentes y haciendo alusión a que la programación debería 
alinearse con los objetivos del artículo tercero constitucional. 
 
Para lo anterior, en el artículo 217 en su fracción VIII se le otorga la facultad a la Secretaria de Gobernación 
para que sea esta quien verifique que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de 
clasificación, que se emitan en términos de la Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la 
población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley. Para ello 
en el artículo quinto transitorio se le dio un periodo de tiempo no mayor a 180 días para que el Ejecutivo por 
medio de la Secretaria antes mencionada diera a conocer los lineamientos.  
 
Cuarto.- Si bien, es cierto que la Secretaria cumplió con los requisitos legales y reglamentarios para la 
elaboración, evaluación y publicación de los lineamientos de clasificación de contenidos, en muchos medios 
se dieron a conocer hasta que se publicaron de manera oficial en noviembre de 2015. 
Lo anterior se realizó antes de que el Instituto de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicará el 9 de 
febrero de 2015 los “Estudios sobre la oferta y consumo de programación para el público infantil en radio, 
televisión, radiodifundida y restringida”, todo ello con la finalidad de salvaguardar el pleno desarrollo de los 
infantes y adolescentes. 
 
Donde se dio a conocer que los niños y niñas menores de 12 años ven televisión en promedio 4 horas con 34 
minutos; Los géneros más vistos por las niñas, niños y adolescentes son: las telenovelas, los reality show y 
dramatizado unitarios; de lunes a viernes el horario que concentra mayor audiencia televisiva es de 20:00 a 
22:00 horas; y el género infantil ha disminuido en las barras de programación, presentándose el porcentaje 
más bajo en 2014. 
 
Quinto.-  La realidad es que la entrada en vigor de los lineamientos en febrero de 2017, y basados en las 
modificaciones hechas en 2015, violentan los derechos fundamentales de la niñez, establecidos en la 
Constitución, así como los artículos tercero, cuarto, diecisiete y demás relativos y aplicables de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

Con la clasificación actual de los contenidos televisivos, niñas y niños se exponen a más contenidos con 
escenas de violencia, palabras soeces y uso de drogas y, por supuesto, a más anuncios de “comida chatarra” 
y publicidad engañosa que está permitida para audiencias adolescentes y que va en contra de los derechos 
de la niñez. 

Tal como lo señala la asociación A Favor de lo Mejor, “las principales violaciones radican en las clasificaciones 
B, B15 y C que presentan contenidos claramente agresivos en horarios donde está presente la infancia, 
además de contravenir en la tendencia internacional de horarios más tardíos y reforzados para garantizar la 
protección de la infancia”. 
 

La nueva regulación es similar a la antigua: contempla seis clasificaciones de contenido por edad y 
horario y establece criterios específicos en temas de violencia, adicciones, sexualidad y lenguaje, como 
hace 40 años. No desarrolla una clasificación que además de señalar contenidos inadecuados en esa 
limitada gama, permita conocer información para padres como si se recomienda ver el programa en 
compañía adulta, si los contenidos incluyen conductas imitables peligrosas, si pueden provocar 
pesadillas a niños sensibles o, mejor aún, si la naturaleza del contenido es de calidad, si tiene enfoque 
de derechos humanos o si es educativo, como sucede en otros países. 
 
Por lo tanto, los lineamientos de la Segob no promueven el interés superior de la niñez ni el libre 
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desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, como señala el artículo cuarto de la 
Constitución y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), ni contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional.59 

 
Actualmente los programas de televisión se transmiten de la siguiente manera: 
I. Para la clasificación (AA) en cualquier horario; 
II. Para la clasificación (A) en cualquier horario; 
III. Para la clasificación (B) de las 16:00 a las 5:59 horas; 
IV. Para la clasificación (B15) de las 19:00 a las 5:59 horas; 
V. Para la clasificación (C) de las 21:00 a las 5:59 horas, y 
VI. Para la clasificación (D) de las 00:00 a las 5:00 horas”. 
 
En el caso de la clasificación B y B15 se recorrieron de dos horas y 4 respectivamente, lo que da pauta 
para que los niños y niñas tengan acceso a programas en los cuales está permitido pasar escenas de 
violencia, adicciones, actividad sexual implícita y todo tipo de lenguaje ‘sin que sea con fines 
discriminatorios o denigrantes'”.  
 
Sexto.- Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, sobre todo en los países en vías 
de desarrollo y los subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de violencia, agresión 
y exaltación de valores que no van acorde con los intereses de la sociedad. En muchas ocasiones el material 
presentado por la televisión no resulta beneficioso para el público receptor, siendo en su mayoría niños y 
adolescentes sin la supervisión de un adulto. 
 
Lo anterior produce que la exposición de los niños y adolescentes a escenas de violencia y sexualidad 
explícita sea de forma plausible y continua lo que afecta su desarrollo humano, por lo tanto al crecer sus 
aspiraciones e inquietudes se encuentran determinadas por los valores que hayan obtenido en sus 
primeros años de vida.  
 
Ante la problemática que enfrenta México en materia de seguridad pública, resulta crucial un ejercicio de 
consulta con expertos, en el ámbito de la prevención de la violencia y del fomento de los mejores valores del 
ser humano, con padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, para orientar de mejor manera la 
determinación de los horarios para el público infantil y juvenil.60 
 
La presente iniciativa tiene por objetivo tal como lo señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en su artículo 226 que a la letra dice: “promover el libre desarrollo armónico e integral de 
niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en 
el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este 
sector de la población”  
 
Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, 
se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa: 

                                                           
59 http://www.amedi.org.mx/clasificacion-de-contenidos-audiovisuales-beneficia-intereses-comerciales-y-viola-interes-superior-de-
la-ninez/ 
60 Ibídem 
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Por todo lo anteriormente 
expuesto es que 
sometemos a la 
consideración de esta 
Soberanía la 
aprobación del 

siguiente Proyecto de:  

Decreto que se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 217 y modifica la fracción III del artículo 227 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: 

Único: Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 217 y modifica la fracción III del artículo 227 de Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue: 

Artículo 217…. 

I…. a VIII… 

VIII Bis. Los lineamientos de clasificación de contenidos y franja horaria  tendrán que ser 
consensados en un foro público y plural desarrollado en la Cámara de Diputados, por ser de interés 
público y que afecta a la totalidad de la población; dicho foro será requisito para la publicación de 
los mismos, realizándose de forma mínima anual. 
Artículo 227…. 
I…. a II…. 
III. Evitar contenidos que estimulen conductas de violencia tales como la violencia psicológica, física, 
patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles  a dañar la dignidad, integridad o libertad de los infantes. 

 
Transitorio 

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

Sede de la Comisión Permanente, a los 1 de agosto de 2017. 
Suscribe,  

 
Diputada María Luisa Beltrán Reyes 

  

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 217…. 

I…. a VIII… 

Sin correlativo 

Artículo 217…. 

I…. a VIII… 

VIII Bis. Los lineamientos de 

clasificación de contenidos y 

franja horaria  tendrá que ser 

consensados en un foro público y 

plural desarrollado en la Cámara 

de Diputados, por ser de interés 

público y que afecta a la totalidad 

de la población; dicho foro será 

requisito para la publicación de 

los mismos, realizándose de 

forma mínima anual.  

Artículo 227…. 

I…. a II…. 

III. Evitar contenidos que estimulen o 

hagan apología de la violencia,  

Artículo 227…. 

I…. a II…. 

III. Evitar contenidos que estimulen 

conductas de violencia tales como 

la violencia psicológica, física, 

patrimonial, económica, sexual y 

cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean 

susceptibles  a dañar la dignidad, 

integridad o libertad de los 

infantes. 
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14. De los Diputados Armando Luna Canales, Waldo Fernández González y José Refugio Sandoval 
Rodríguez, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y reforma el artículo 29 de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
15. 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 de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 

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

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

16. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
y el Código Penal Federal. 
 

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

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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17. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 35 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

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

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
18. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 159 de la Ley de 
Migración.   
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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19. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 52, 53, 54, 56 y 63 y se deroga el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 52, 53, 54, 56 Y 63; ASÍ COMO SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Quienes suscriben, Claudia Edith Anaya Mota diputada federal y Benjamín Medrano 
Quezada, diputado federal integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura con fundamento en los artículos 
71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así ́como y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa, de 
acuerdo con el siguiente: 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Nuestra democracia ha evolucionado de una democracia representativa a una democracia semi directa; es 
decir, los ciudadanos cada vez más reclaman espacios en la vida pública para manifestar directamente sus 
intereses en inconformidades.  
 
Una manifestación de lo anterior, es el reclamo de un congreso más eficiente y menos numeroso.  
 
La sociedad reclama la disminución del número de legisladores que integran el Congreso de la Unón; por una 
parte, por otra piden una mayor representatividad y la eliminación de los legisladores por la vía de la 
representación proporcional. 
 
El presente proyecto busca atender la exigencia que nos ha plateado la sociedad, es decir, pasar de 628 
legisladores federales a 496. De los cuales 400 será diputados federales y 96 senadores de la república. La 
disminución es de 100 diputados y 32 senadores.  
 
Con ello se busca que menos legisladores redunden en una mayor calidad de los trabajos en el Congreso, que 
haga del Poder Legislativo un Poder representativo y eficiente para la vida diaria de los ciudadanos y de sus 
familias. 
 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA. 
 
De acuerdo con el Informe Legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad61, actualmente, en 
promedio, un diputado federal representa a 247 mil 037 habitantes; mientras que un diputado local a 99 mil 
664. Los congresos con más habitantes representados por diputado son los del Estado de México (231 mil 
512) y Jalisco (207 mil 973), los que menos son Campeche (26 mil 716) y Colima (29 mil 912). 
 
Una de las cuestiones que ha llevado a la sociedad que el Poder Legislativo debe de evolucionar es que gasta 
demasiado. 

                                                           
61 http://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/ 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 



  
Página 212 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
El portal “Semana”62 realizó una tabla de valores respecto de las dietas de los legisladores en Sudamérica y 
los comparó con el salario de cada país.  
 
En Reino Unido, un legislador gana 82.000 euros anuales, en Estados Unidos un congresista gana 174 mil 
dólares anuales, en Italia un senador vitalicio percibe 10.385 euros al mes, en Suiza un integrante del 
Consejero Federal recibe cerca de 7.000 euros al mes y en Alemania un legislador con todos los gastos extras 
obtendría 18.600 euros. 
 
De acuerdo con el Reporte Legislativo Número siete de la consultora Integralia, en 16 años, el presupuesto 
del Poder Legislativo del país se ha incrementado un 101%, al pasar de 7,014 millones de pesos en el año 
2000 a 14,102 en 2016.  
 

Variación porcentual del presupuesto aprobado contra el ejercido del 
Congreso de la Unión 2001-2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presupuesto aprobado del 

Congreso de la Unión 200-2016 
(Millones de Pesos) 

 

                                                           
62 http://www.diarioregistrado.com/sociedad-/los-sueldos-de-los-legisladores-por-el-mundo_a54a7632042b51e2eea00cac9 
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Adicional a lo anterior, el Congreso de la Unión, en comparación con las demás representaciones nacionales 
bicamerales en América, es la más numerosa en la Cámara de Senadores, por encima de Canadá, Colombia 
y los Estados Unidos. 
 

Legisladores por país latinoamericano 
 

PAIS CAMARAS ESCAÑOS POBLACIÓN/ 
ESCAÑOS 

Argentina Cámara de Diputados de la Nación 257 156,097 

Senado de la Nación  72 557,181 

Belice Cámara de Representantes 31 10,748 

Senado 12 27,799 

Bolivia Cámara de Diputados 130 83,905 

Cámara de Senadores 36 302,993 

Brasil Cámara de Diputados 513 108,690 

Senado Federal 81 318,825 

Canadá Cámara de los Comunes 308 83,905 

Senado 105 302,993 

Chile Cámara de Diputados 120 145,021 

Senado 38 457,693 

Colombia Cámara de Representantes 166 279,556 

Senado 102 454,964 

Costa Rica Asamblea Legislativa 57 75,468 

Cuba Asamblea Nacional del Poder Popular  614 18,308 

República 
Dominicana 

Cámara de Diputados 183 51,520 

Senado 32 293,088 

Ecuador Asamblea Nacional 137 116,802 

El Salvador Asamblea Legislativa 84 68,382 

Guatemala Congreso de la República 158 80,557 

Haiti Cámara de Diputados 119 98,181 

Senado 30 323,997 

Hondura Congreso Nacional 128 58,823 
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Jamaica Cámara de Representantes 63 45,860 

Senado 20 144,459 

México Cámara de Diputados 500 227,821 

Cámara de Senadores 128 889,926 

Nicaragua Asamblea Nacional 92 64,034 

Panamá Asamblea Nacional 71 47,696 

Paraguay Cámara de Diputados 80 80,681 

Cámara de Senadores 45 143,434 

Perú Congreso de la República 71 47,969 

Trinidad y Tobago Cámara de Representantes 41 32,139 

Senado 31 42,506 

Estados Unidos Cámara de Representantes 435 722,636 

Senado 100 3,143,470 

Uruguay Cámara de Representantes 99 33,195 

Cámara de Senadores 30 109,543 

Venezuela Asamblea Nacional 165 175,430 

 
 

Países latinoamericanos con más legisladores en sus órganos legislativos. 
 

Cámara Baja  BRASIL MÉXICO ESTADOS UNIDOS COSTA RICA 

513 500 435 308 

Cámara Alta MÉXICO CANADÁ COLOMBIA ESTADOS UNIDOS 

 128 105 102 100 

 
 
José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral y actualmente académico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que en el Senado debería desaparecer la lista 
de plurinominales porque distorsiona la idea misma de esa Cámara, que todas las entidades, 
independientemente de su población, tengan el mismo número de representantes.  
 
Además de Woldenberg, la investigadora del CIDE, María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, director general 
de Integralia y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, se han manifestado en el mismo 
sentido. 
 
Visor Ciudadano del IBD, el maestro Christian Uziel García Reyes, señala que 190 mil es la población 
aproximada a la que representa cada legislador en México, cifra que lo ubica en una posición intermedia 
respecto de países como Francia, España, Australia, Sudáfrica, Alemania, Brasil, China, Estados Unidos o India 
(IBD, 2017); que 68 de cada 100 mexicanos están a favor de disminuir el número de senadores y diputados 
federales de acuerdo con Mitofsky en 2016 y Parametría en 2015; que 95 de cada 100 encuestados 
desconocen que el Senado de la República se integra por 128 senadores.  
 
Además, 92 de cada 100 ciudadanos no saben que la cámara baja se conforma por 500 diputados, según 
Mitofsky y Parametría; y que cuatro senadores por cada una de las 32 entidades federativas, repartidos por 
un criterio de representación proporcional estricta, es una propuesta en la que coinciden especialistas como 
José Woldenberg, Pedro Salazar y Ciro Murayama, para preservar la pluralidad política del país, así como para 
respetar el pacto federal y que cada Estado tenga el mismo número de representantes. 
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Luego entonces, la reflexión sería sí tenemos demasiados legisladores. Hay países que tienen alrededor de la 
mitad de la población que México y poseen cámaras de diputados y senadores más numerosas:  
 
 
Italia tiene 630 diputados y 315 senadores para 60 millones de habitantes.  
 
En Francia, que tiene 64 millones de habitantes, hay 577 diputados y 331 senadores 
 
En Reino Unido e Irlanda del Norte con una población similar a la de Francia, la Casa de los Comunes tiene 
650 parlamentarios y la de los Lores 774.  
 
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se han presentado 18 iniciativas para 
modificar la integración de legisladores en el Poder Legislativo; ninguna se ha dictaminado:  
 
De las iniciativas presentadas de octubre de 2015 a marzo de 2017, cinco son del PRI, tres del Movimiento 
Ciudadano, con dos iniciativas están el PRD, PAN y PES, con una se ubican MORENA, NA y el Congreso de 
Jalisco.  
 
Destaca la presentada por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, que propone transformar el Poder 
Legislativo en un sistema unicamaral. Por lo que respecta a Acción Nacional, propone reducir el número de 
legisladores, el costo del financiamiento público a partidos políticos, instaurar la segunda vuelta electoral 
para el Poder Ejecutivo, eliminar el fuero de servidores públicos, incrementar el porcentaje de votación 
necesario para el registro de los partidos políticos y limitar el umbral de sobrerrepresentación en el Congreso. 
 
 
 
 

Fecha: 2015-OCT-13  
Que reforma los artículos 52 y 53 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para incluir en la lista de 200 
diputados plurinominales a 50 miembros de 
los pueblos originarios o indígenas.  
Presentada por la diputada Modesta Fuentes 
Alonso, Morena.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
enero de 2016, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
Desechada el viernes 26 de agosto de 2016, 
con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.  
 

Fecha: 2015-OCT-14  
Que reforma los artículos 52 a 54 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para reducir los diputados 
plurinominales de 200 a 100.  
Presentada por el diputado Fernando 
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, PRI.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
enero de 2016, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
Desechada el viernes 26 de agosto de 2016, 
con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.  

Fecha: 2015-NOV-11  Fecha: 2015-DIC-15  
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Que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para reducir los diputados de representación 
proporcional de 200 a 100.  
Presentada por el diputado Alejandro Armenta 
Mier, PRI.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, con opinión de la Comisión 
de Gobernación.  
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 28 de 
enero de 2016, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
Desechada el viernes 26 de agosto de 2016, 
con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.  
 
 

Que reforma los artículos 52 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
232 y 234 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a fin de garantizar 
la participación de ciudadanos sin afiliación 
partidista en la postulación de candidatos a 
diputados.  
Presentada por el diputado Manuel de Jesús 
Espino, Movimiento Ciudadano.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, con opinión de la Comisión 
de Gobernación.  
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 15 de 
marzo de 2016, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
Desechada el lunes 31 de octubre de 2016, 
con base en el artículo 89, numeral 2, fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.  
 

Fecha: 2016-ABR-20  
Que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia electoral.  
Presentada por el diputado Guadalupe Acosta 
Naranjo, PRD.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el martes 19 de 
julio de 2016, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
Desechada el lunes 30 de enero de 2017, con 
base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 

Fecha: 2016-SEP-29  
Que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de reducir el número de 
diputados y de senadores.  
Presentada por el diputado Macedonio 
Salomón Tamez Guajardo, Movimiento 
Ciudadano.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 18 
de enero de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  

Fecha: 2016-OCT-27  
Que reforma los artículos 52 a 54 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Presentada por la diputada María Guadalupe 
Oyervides Valdez, PRI.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 
de marzo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 

Fecha: 2017-ENE-05  
Que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Presentada por el Congreso de Jalisco.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
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Cámara de Diputados.  
Fecha: 2016-DIC-07  
Que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de corrección 
ortotipográfica.  
Presentada por el diputado Daniel Ordóñez 
Hernández, PRD.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 8 
de marzo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 
Fecha: 2017-ENE-17  
Que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Presentada por los diputados César Camacho 
Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín y Enrique 
Jackson Ramírez PRI.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 

Fecha: 2017-ENE-25  
Que reforma y deroga los artículos 52 a 54 y 
56 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
Presentada por la diputada Laura Nereida 
Plascencia Pacheco, PRI.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 
 

Fecha: 2017-ENE-25  
Que reforma y deroga los artículos 52 a 54 y 
56 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
Presentada por el senador Fernando Torres 
Galindo y los diputados Miguel Angel Salim 
Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, 
Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra 
Gutiérrez Campos, PAN.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 
 

Fecha: 2017-FEB-14  
Que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para reducir el 
número de legisladores, el costo del 
financiamiento público a partidos políticos, 
instaurar la segunda vuelta electoral para el 
Poder Ejecutivo, eliminar el fuero de 
servidores públicos, incrementar el porcentaje 
de votación necesario para el registro de los 
partidos políticos y limitar el umbral de 
sobrerrepresentación en el Congreso Federal.  
Presentada por el diputado Marko Antonio 
Cortés Mendoza, PAN; y suscrita por 
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
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numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 
 

Fecha: 2017-FEB-21  
Que reforma los artículos 52 a 54 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Presentada por el diputado Jorge Alvarez 
Máynez, Movimiento Ciudadano.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  

Fecha: 2017-FEB-21  
Que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reducción de 
legisladores federales.  
Presentada por el diputado Arturo Alvarez 
Angli, PVEM; y suscrita por integrantes del 
Grupo Parlamentario del PVEM.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 

Fecha: 2017-MAR-02  
Que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Presentada por el diputado Alejandro 
González Murillo, PES; y suscrita por 
integrantes del Grupo Parlamentario del PES.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 

Fecha: 2017-MAR-21  
Que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de hacer 
más eficiente el Poder Legislativo, 
transformándolo en un sistema unicameral.  
Presentada por el diputado Luis Alfredo Valles 
Mendoza, Nueva Alianza; y suscrita por 
integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
 

Fecha: 2017-MAR-14  
Que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
Presentada por el diputado Hugo Eric Flores 
Cervantes, PES.  
Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
Prórroga por 90 días, otorgada el miércoles 31 
de mayo de 2017, con base en el artículo 89, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.  
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Lo anterior, es manifestación evidente del interés de los legisladores porque el asunto de la modificación de 
la configuración del Poder Legislativo está en sus agendas legislativas y que se requiere de la construcción de 
una plataforma que genere el consenso necesario para esta transformación del Poder Legislativo.  
 
 
Con la finalidad de dejar en claro el texto normativo constitucional que se propone, se adjunta el siguiente 
comparativo: 
 

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE DECRETO PROPUESTO 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales 
plurinominales. 
 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 250 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 150 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales 
plurinominales. 
 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninominales será la 
que resulte de dividir la población total del país 
entre los distritos señalados. La distribución de 
los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de 
una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. 
 
Para la elección de los 200 diputados según el 
principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales 
plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 
 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 
250 distritos electorales uninominales será la 
que resulte de dividir la población total del país 
entre los distritos señalados. La distribución de 
los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de 
una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. 
 
Para la elección de los 150 diputados según el 
principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
tres circunscripciones electorales 
plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 
 
 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 

Artículo 54. La elección de los 150 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 
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listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley: 
 
I.  Un partido político, para obtener el 
registro de sus listas regionales, deberá 
acreditar que participa con candidatos a 
diputados por mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales; 
 
II.  Todo partido político que alcance por lo 
menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados 
según el principio de representación 
proporcional; 
 
III.  Al partido político que cumpla con las 
dos bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con 
su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le 
corresponda en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 
 
IV.  Ningún partido político podrá contar 
con más de 300 diputados por ambos 
principios. 
 
V.  En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que exceda 
en ocho puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un porcentaje 
de curules del total de la Cámara, superior a la 
suma del porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y 
 
VI.  En los términos de lo establecido en las 
fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones 

listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley: 
 
 
I. a VI. … 
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de representación proporcional que resten 
después de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los supuestos de 
las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 
partidos políticos con derecho a ello en cada 
una de las circunscripciones plurinominales, en 
proporción directa con las respectivas 
votaciones nacionales efectivas de estos 
últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 
 
 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por ciento veintiocho senadores, de 
los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de 
México, dos serán elegidos según el principio 
de votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar 
una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidatos que encabece la lista 
del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 
 
Los treinta y dos senadores restantes serán 
elegidos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas 
votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional. La ley establecerá las 
reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años. 
 
 
 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se 
integrará por noventa y seis senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, 
dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos 
efectos, los partidos políticos deberán registrar 
una lista con dos fórmulas de candidatos. La 
senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidatos que encabece la lista 
del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate.  
 
 
 
(se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus 
sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, 
en cada una de ellas, de más de la mitad del 
número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día 
señalado por la ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo 
hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
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no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su 
ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta 
por la fórmula de candidatos del mismo partido 
que siga en el orden de la lista regional 
respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido; la 
vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta 
por aquella fórmula de candidatos del mismo 
partido que siga en el orden de lista nacional, 
después de habérsele asignado los senadores 
que le hubieren correspondido; y la vacante de 
miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de primera minoría, será 
cubierta por la fórmula de candidatos del 
mismo partido que para la entidad federativa 
de que se trate se haya registrado en segundo 
lugar de la lista correspondiente. 
 
Se entiende también que los diputados o 
senadores que falten diez días consecutivos, sin 
causa justificada o sin previa licencia del 
presidente de su respectiva Cámara, con la cual 
se dará conocimiento a ésta, renuncian a 
concurrir hasta el período inmediato, 
llamándose desde luego a los suplentes. 
 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera 
de las Cámaras o para que ejerzan sus 
funciones una vez instaladas, se convocará 
inmediatamente a los suplentes para que se 
presenten a la mayor brevedad a desempeñar 
su cargo, entre tanto transcurren los treinta 

no aceptan su encargo, llamándose luego a los 
suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes 
de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la 
legislatura, como las que ocurran durante su 
ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y 
senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta 
Constitución; la vacante de miembros de la 
Cámara de Diputados electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta 
por la fórmula de candidatos del mismo partido 
que siga en el orden de la lista regional 
respectiva, después de habérsele asignado los 
diputados que le hubieren correspondido; y la 
vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de primera 
minoría, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que para la 
entidad federativa de que se trate se haya 
registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
… 
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días de que antes se habla. 
 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán 
acreedores a las sanciones que la ley señale, 
quienes habiendo sido electos diputados o 
senadores, no se presenten, sin causa 
justificada a juicio de la Cámara respectiva, a 
desempeñar el cargo dentro del plazo señalado 
en el primer párrafo de este artículo. También 
incurrirán en responsabilidad, que la misma ley 
sancionará, los Partidos Políticos Nacionales 
que habiendo postulado candidatos en una 
elección para diputados o senadores, acuerden 
que sus miembros que resultaren electos no se 
presenten a desempeñar sus funciones. 
 

 
 
 
… 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Es por lo anteriormente motivado, y con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así ́ como 55 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscribimos sometemos a 
consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 56 Y 63; ASÍ 
COMO SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
Único. - Se reforman los artículos 52, 53, 54, 56 y 63; así como se deroga el segundo párrafo del artículo 56 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 250 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 150 diputados que 
serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, 
votadas en circunscripcionales plurinominales. 
 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 250 distritos electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los distritos señalados.  
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…  
 
Para la elección de los 150 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas 
Regionales, se constituirán tres circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
 
Artículo 54. La elección de los 150 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 
I. a VI. … 
 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado 
y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que 
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate.  
 
(se deroga) 
 
… 
 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de 
ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su 
encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara 
respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del 
artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio 
de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el 
orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera 
minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que 
se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
 
...  
 
… 
 
… 
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TRANSITORIOS. 
  
Único. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

Dado en la sede de la H. Comisión Permanente a 3 de julio de 2017 
 

S u s c r i b e n 
 
 
 
 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
DIPUTADA FEDERAL 

BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
DIPUTADO FEDERAL 
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20. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y A LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO. 
 
La que suscribe, Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional integrante de la LXIII Legislatura del Senado de 
la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 

numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta 
Cámara de Senadores la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgen ciertas prerrogativas sustentadas en 
la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. 
Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 
Constitución Política, de las leyes que de ella emanan y de tratados internacionales. 
 
El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de cada uno de nosotros. También, 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. 
 
De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las 
autoridades se rige por 4 principios esenciales de: Principio de Universalidad, Principio de Interdependencia, 
Principio de Indivisibilidad y Principio de Progresividad.  
 
En México se ha trabajado paulatinamente para que se ejerzan todos los derechos fundamentales para 
dignificar al ser humano. Desde nuestra carta magna de 1917 caracterizada por sus tintes sociales hasta la 
reforma constitucional en 2011 en materia de derechos humanos.  
 
Atendiendo a lo anterior hay derechos que han quedado pendientes para su plena ejecución, uno de ellos es 
el Derecho a la Igualdad y Prohibición de Discriminación, donde todas las personas tienen derecho a gozar y 
disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos. Donde queda prohibida toda práctica de exclusión 
que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos motivado por 
razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades consagrados en el Derecho Internacional y 
Nacional de las personas. 
 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=725
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Ante esta tesitura, en el desarrollo de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 
(LGBT) en el marco internacional es de suma relevancia para lograr la protección de este colectivo. Cuando 
hablamos de los derechos de este colectivo nos referimos a la urgencia de encontrar un reconocimiento legal 
y social a la dignidad individual y colectiva y a la necesidad de eliminación de leyes restrictivas de derechos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) ha hecho progresos en la protección y promoción de los 
derechos humanos relacionados a la orientación sexual e identidad de género. Una fecha importante para el 
reconocimiento de estos derechos fue el 17 de mayo de 1992, cuando la Organización Mundial de la Salud 
eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces, el día 17 de mayo pasó a 
ser considerado el día internacional contra la Homofobia y Transfobia. 
 
Según el Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas, a 
ninguna persona se le puede negar el disfrute de los derechos expuestos en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, incluido la no discriminación legislativa por orientación sexual. El Consejo, 
solicita, frecuentemente, información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para prevenir, 
tratar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual. Se insiste a los Estados no sólo a derogar 
las leyes que criminalizan la homosexualidad, sino también a consagrar la prohibición de la discriminación 
por orientación sexual en sus constituciones u otras leyes fundamentales. 
 
A pesar de lo anterior, el informe realizado por la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association, (ILGA), la penalización y criminalización de la homosexualidad persisten en el mundo. Algunos 
datos: 

 Todavía hay 76 países que consideran la práctica de la homosexualidad ilegal y 5 países  castigan los 
actos con la pena de muerte. 

 Apenas 54 países tienen leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual en el 
ámbito laboral, 19 países prohíben la discriminación basada en la identidad de género y solamente 
7 países tienen una prohibición constitucional de la discriminación por orientación sexual. 

 En el continente africano 36 países tienen leyes que criminalizan la homosexualidad, algunos la 
penalizan con  la pena de muerte y muchos otros con la cárcel. África es de lejos el continente con 
leyes más duras en lo que se trata de la homosexualidad y otras minorías sexuales. Ya en el 
continente asiático, la mitad de los países todavía criminalizan la homosexualidad. 

 Entre los 14 países de la América del Sur, solo Guayana tiene legislación que criminaliza las relaciones 
sexuales entre hombres. Siete reconocen parejas del mismo sexo y Argentina reconoce el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.  En el Caribe, 11 países prohíben las relaciones entre 
personas del mismo sexo, sobre todo entre los hombres. Ninguno de los países norte-americanos 
penaliza la homosexualidad. 

 En ningún país europeo la homosexualidad es ilegal, sin embargo, no todos los países reconocen la 
unión de parejas homosexuales y tampoco todos garantizan los mismos derechos. 

 
En México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (C.N.D.H.) emitió la recomendación general 
23/2015, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades 
federativas del país, sobre el “matrimonio igualitario”, con el fin de que adecuen los correspondientes 
ordenamientos en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en 
condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de lo anterior se entiende que 
la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al matrimonio y las 
consecuencias de derecho que de él emanan, como las prestaciones que puede otorgar el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.   
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Si bien es cierto, algunos gobiernos estatales han intentado regular el acceso a las parejas del mismo sexo a 
uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales como “sociedad de 
convivencia”, “pacto civil de solidaridad”, “enlace conyugal”, etcétera. Éstas resultan discriminatorias pues 
generan regímenes distintos de derecho para regular una situación equivalente. 
 
La C.N.D.H. sostiene que la noción de no discriminación se desprende directamente de la naturaleza del 
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; Este principio es uno de los elementos 
constitutivos de cualquier sociedad democrática. 
 
La imposición del deber de procrear o la perpetuidad de la especie como fin del matrimonio son contraria al 
derecho de autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (S.C.J.N.) ha sostenido en el criterio de jurisprudencia 
43/2015, que no existe razón de índole constitucional para que el matrimonio por personas del mismo sexo 
no sea reconocido. 
 

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

Con la presente iniciativa se pretende que todas las personas sin distinción de género u orientación sexual 
que contraigan matrimonio o aquellas que vivan bajo el régimen de sociedad en convivencia se le reconozcan 
los derechos civiles para que sean contempladas para el goce de las prestaciones otorgadas por las leyes del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la ley del Seguro Social. 

A pesar de que en ciertos estados ya está regulado el matrimonio igualitario, no han sido modificadas las leyes 
generales del ISSSTE e IMSS por lo que la permanencia de la norma en los términos actuales resulta 
discriminatoria.  
 
La igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido 
de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad 
ante la ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del Estado, como 
asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación. 

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la 
discriminación. El derecho a la igualdad es aquel derecho humano a ser reconocidos como iguales ante la ley y 
de disfrutar de todos los demás derechos otorgados. 

Por ello, la presente iniciativa busca que de manera expresa que en la Ley del IMSS, se entienda por 
convivientes al acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del 
mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad 
de permanencia y de ayuda mutua. 

Además de modificar la Ley del ISSSTE para que las prestaciones que otorga éste instituto no se vean 
impedidas por la discriminación a todas aquellas personas en razón de su identidad de género u orientación 
sexual.  

Apoyar dicha iniciativa generaría certidumbre a todos aquellos  ciudadanos que busquen contraer 
matrimonio y no le sea negado un derecho preestablecido por su identidad de género u orientación sexual.  

Retomando el hecho de que en pleno Siglo XXI, no se pueden seguir permitiendo este tipo de 
discriminaciones que lo único que fomenta es el retroceso de los Derechos Humanos.  

Pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Legisladores, el apoyo a esta 
pequeña medida, pero que es de suma trascendencia para avanzar en reconocimiento de los Derechos 
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Humanos a sectores vulnerables como lo son todos aquellos que pertenecen al LGBT.  
 
Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
REFORMA Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I-XIX 
XX. Conviviente: al acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas físicas de diferente o del 
mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad 
de permanencia y de ayuda mutua. 
 
Artículo 65. Sólo a falta de esposo o esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del 
artículo anterior, la persona con quien el asegurado vivió como si fuera su pareja durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o 
concubinarios ninguno de ellos gozará de pensión. 
 
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 
 
I,II 
 
III. El conviviente con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con 
la persona que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado 
o asegurada tiene varias concubinas o concubinarios ninguno de ellos tendrá derecho a la protección.  
 
IV. El conviviente del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, 
esposo, la concubina o concubinario si se reúnen los requisitos de la fracción III. 
 
…V-IX 
 
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el conviviente del asegurado o pensionado por invalidez. 
A falta de esposa o esposo, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona con quien la asegurada, 
asegurado, pensionada o pensionado por invalidez vivió como si fuera su pareja, durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos 
hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.  Si al morir la asegurada, asegurado, 
pensionada o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá 
derecho a recibir la pensión. 
 
Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se 
concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes: 

I. Para el conviviente, concubina o concubinario de la persona pensionada, el quince por ciento de la cuantía 
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de la pensión; 

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la 
pensión; 

III. Si la persona pensionada no tuviera ni esposo, esposa, concubina o concubinario, ni hijos menores de 
dieciséis años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si 
dependieran económicamente de él; 

IV-V… 

REFORMA Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.  
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I-XI   
XII. Familiares derechohabientes a: 
 

a) El cónyuge, o a falta de éste, toda persona sin discriminar en razón de su identidad de género u 
orientación sexual que ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con 
quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el 
Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de 
estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta 
Ley; 

 
…XXIX 
 
Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los 
Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran: 
 
I. El cónyuge o falta de éste, toda persona sin discriminar en razón de su identidad de género u orientación 
sexual que ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien 
tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio.  
 
Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos 
dos últimos sujetos tendrá derecho a recibir la prestación; 
 
Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares 
Derechohabientes será el siguiente: 
I… 
II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando 
reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con 
el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o toda persona sin 
discriminar en razón de su identidad de género u orientación sexual que ha vivido en su compañía durante 
los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o la Trabajadora o Pensionada 
tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión. 
 
Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinos deberán acreditar haber vivido en 
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común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que 
precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común; 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los dos 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
 

 
SENADORA 
 
 
 
 
Carmen Dorantes Martínez  
Grupo Parlamentario del PRI. 

 
 
 
 
 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH). 
http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 
 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, (ILGA). 
http://ilga.org/es/ 
 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH). 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_023.pdf 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN). 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009407&Clase=DetalleTesisBL 
 
  

http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://ilga.org/es/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_023.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009407&Clase=DetalleTesisBL
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21. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 61 Y 111 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE FUERO DE LEGISLADORES FEDERALES.  
 
Quienes suscriben, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota y diputado federal 
Benjamín Medrano Quezada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos a bien 
someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del 
siguiente 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La contradicción máxima de la democracia nacional la efectúan quienes hacen las leyes. Legisladores 
federales y locales se benefician de la atribución exclusiva de asignar el presupuesto a la nación. 
 
El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se presume está vinculado con 
los llamados "moches".  
 
La intención de esta iniciativa es eliminar el requisito de la declaración de procedencia para legisladores 
implicados en delitos de corte penal y civil y que se efectúen de manera normal los procesos legales. 
ARGUMENTO QUE LO SUSTENTA. 
 
El fuero es la protección que impide que ciertos funcionarios sean procesados penalmente si ésta no ha sido 
retirada primero por el órgano competente. El fuero impide que ciertos funcionarios sean procesados 
penalmente.  
 
En su concepción original tenía como objetivo fungir como contrapeso para proteger la libertad de expresión 
e independencia de los parlamentarios. 
 
Sus orígenes se remontan al concepto de inmunidad parlamentaria, en 139763 en el Parlamento inglés, 
cuando la Cámara de los Comunes, a través de Thomas Haxey que denunció las excesivas cargas financieras 
que la corte de Ricardo II de Inglaterra imponía. Haxey fue enjuiciado y sentenciado a muerte por traición.  
 
Entre 1789 y 1790 se establecería la inviolabilidad de los parlamentarios franceses por las opiniones que 
manifestaran durante sus mandatos; este modelo francés de inviolabilidad e inmunidad procesal influiría en 
el reconocimiento de la inmunidad parlamentaria en Europa y otras partes del mundo. 
 
                                                           
63 http://www.nexos.com.mx/?p=30837, enero de 2017. “Antes de enterrar al fuero” por Víctor Aguilar. 
 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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Comparativamente en un extremo, países como Gran Bretaña y Colombia que sólo otorgan inviolabilidad a 
sus legisladores por las opiniones y decisiones que expresen en el desempeño de sus funciones; en el otro, 
países como Guatemala, que otorga inmunidad procesal a 35 tipos de funcionarios: desde el presidente de 
la República, hasta candidatos a alcaldes y diputados y los subdirectores generales de la Policía Nacional Civil.  
 
En Noruega y Singapur, los legisladores son los únicos que cuentan con inmunidad procesal mientras se 
dirigen al recinto parlamentario, cuando se encuentran en él y al momento de abandonarlo. 
 
El fuero en México abarca tanto la inviolabilidad, prevista en el artículo 61 constitucional, así como 
la inmunidad procesal en el artículo 111, la cual gozan ciertos funcionarios.  
 
El artículo 111 no incluye la palabra “fuero”, sin embargo, detalla el mecanismo, los delitos y los funcionarios 
contra los que no es posible proceder penalmente a menos de que la Cámara de Diputados emita, por 
mayoría absoluta, una declaración de procedencia, es decir, los desafuere.  
 
Constitucionalmente, gozan de inmunidad procesal contra cualquier delito de tipo penal un total de 683 
funcionarios públicos 
 

 20 integrantes del Poder Ejecutivo  
 628 legisladores  
 24 miembros del Poder Judicial y  
 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).  

 
Con la iniciativa que se propone se les eliminaría el fuero a los 628 legisladores, quedando tan sólo 55 altos 
funcionarios. 
Desde 2003 existían 356 solicitudes de juicio político que no han sido examinadas por la Subcomisión de 
Examen Previo de la Cámara de Diputados. En contraste, de las 45 solicitudes de declaración de procedencia 
que la Cámara baja recibió durante ese mismo periodo y que fueron ratificadas, cuatro culminaron 
en desafuero:  
 

 Dip. René Bejarano (2004),  
 Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador (2005),  
 Dip. Fed. Julio César Godoy (2010) y  
 Dip. Lucero Sánchez (2016). 

 
La declaración de procedencia, es en la Cámara de Diputados, va sustentada en una denuncia penal y, sin 
establecer sanciones, se sujeta a retirar al funcionario su inmunidad procesal para que los tribunales actúen. 
Si en el proceso judicial el funcionario es declarado inocente, éste puede volver al cargo y recobra sus 
prerrogativas. Un funcionario destituido por medio del juicio político no necesariamente enfrenta un proceso 
penal adicional, pero pierde el cargo y, en consecuencia, su inmunidad procesal. 
 
Víctor Aguilar en Nexos se pregunta: ¿Es sensato eliminar el fuero? ¿Acabaría con la impunidad política en 
México y los Godoyso desbalancearía los contrapesos actuales?. 
 
En el artículo citado concluye que el problema es de fondo, no de forma, respecto al fuero, se abren tres 
opciones:  
 
a) Preservar el statu quo,  
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b) Eliminarlo o  
c) Acotarlo.  
 
Acotarlo, señala Aguilar, permitiría identificar y cerrar las brechas por las que se cuela la impunidad sin 
debilitar la autonomía de nuestras instituciones deliberativas. Recordemos que el fuero no es una 
prerrogativa del individuo, sino de la función que éste desempeña. 
 
Lo anterior, responde a varios sucesos recientes.  
 
Un caso son los famosos moches que salieron a la luz gracias a alcaldes panistas que se atrevieron a denunciar 
a diputados de su propio partido. 
 
En el pasado periodo de sesiones se suscitó un intentó rendir protesta ante el pleno de San Lázaro para evadir 
con el fuero constitucional una orden de aprehensión por el delito de peculado, girada por la justicia 
chihuahuense.  
 
Otra variante de estos casos, son los que crean empresas fantasmas a las que se les adjudican contratos. 
  
En la LXI legislatura tomó protesta como Diputado federal, una persona a pesar de tener una orden de 
aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, esto gracias a un amparo. El Diputado, llevaba 
dos días refugiado en la Cámara de Diputados.  
 
 
Con la finalidad de facilitar el proceso de dictamen se adjunta el siguiente cuadro comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN 
VIGENTE 

DECRETO PROPUESTO 

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán 
ser reconvenidos por ellas. 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de cada Cámara velará por el 
respeto al fuero constitucional de los miembros 
de la misma y por la inviolabilidad del recinto 
donde se reúnan a sesionar. 
 

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán 
ser reconvenidos por ellas. La persecución de 
cualquier delito, ajeno a sus expresiones en el 
ejercicio del encargo, cometido por diputados 
o senadores no se requerirá de la aplicación 
del artículo 111 de esta Constitución.  
 
… 
 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra 
los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros 
de la Judicatura Federal, los secretarios de 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la República, así 
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Despacho, el Fiscal General de la República, así 
como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 
 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación 
por la comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido el ejercicio 
de su encargo, pues la misma no prejuzga los 
fundamentos de la imputación.  
 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la 
ley. 
 
Por lo que toca al Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 
 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía 
se seguirá el mismo procedimiento establecido 
en este artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia será para el efecto 
de que se comunique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda. 
 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 
28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-
12-1982) Senadores son inatacables. 
 

como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras 
de Diputados y de Senadores son inatacables. 
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El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria 
el inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 
 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia.  
 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el 
autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y 
con la necesidad de satisfacer los daños y 
perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 
Las sanciones económicas no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados. 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 

 
Entre 2003 y 2016 al menos 13 iniciativas legislativas de reforma proponen eliminar o acotar el fuero 
federal. Eliminar el fuero podría ser un contraproducente para una democracia joven con un sistema de 
justicia débil. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Es por lo anteriormente motivado y fundado y en base a lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO. 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 61 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO DE LEGISLADORES FEDERALES.  
 
 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
Único. - Se reforman los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño 
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de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. La persecución de cualquier delito, ajeno a sus 
expresiones en el ejercicio del encargo, cometido por diputados o senadores no se requerirá de la 
aplicación del artículo 111 de esta Constitución.  
 
… 
 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los 
secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo 
de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 
 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y de Senadores son inatacables. 

 
… 
… 

 
… 

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

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 16 de junio de 2017 
 

S u s c r i b e n 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
DIPUTADA FEDERAL 

BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
DIPUTADO FEDERAL 
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22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Adopción. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIÓN,  al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo a cifras oficiales del Reporte estadístico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
sobre la adopción, México ocupa “el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños que no viven con 
sus padres con 1.6 millones de casos, de los cuales, hasta 2012 más de 30 mil niños y adolescentes vivían en 
albergues u orfanatos públicos”.64 
 
Aunado a ello, menciona el citado  reporte que de las “805 solicitudes de adopción; se concluyeron 
exitosamente 429 procesos, de las cuales, Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor 
número de solicitudes, presentaron 280 y 102, respectivamente”65 
 
Dichos datos estadísticos reflejan que el procedimiento de adopción existente en las entidades federativas 
presenta una serie de deficiencias y lagunas que hacen que la adopción se torne engorrosa e ineficaz para 
garantizar el derecho de los niños a vivir en familia. 
 
La adopción es una institución jurídica emblemática del derecho familiar en el mundo. A través de dicha 
institución se consolida el vínculo de filiación entre un menor de edad que recibe la denominación de 
adoptado y los padres de familia que reciben la denominación de adoptantes. 
 
La doctrina ha definido a la adopción como “un acto jurídico sancionado por la autoridad jurisdiccional que 
tiene por objeto generar una situación de filiación jurídica entre adoptante y adoptado.”66 
 
Por otra parte, para la legislación constitucional y el derecho convencional internacional, la adopción además 
de ser considerado como un acto jurídico, es también un mecanismo que hace efectivo el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a contar con una familia y velar en todo momento por el interés superior de la 
niñez, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-P en correlación con el artículo 4, párrafo primero, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Constitución Federal”). 

                                                           
64 Cfr: Información disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-
orfanatos.html 
65Cfr: Información disponible en: http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html 
66 Rico Álvarez, Fausto, et al., Derecho de familia. Estudios en homenaje a la Escuela libre de derecho con motivo de su primer 
centenario, México, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2011, p. 389 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Establece el señalado artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Federal lo siguiente: 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(…) 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la 
materia de los que México sea parte; 
(…) 

 
El vínculo de filiación de la adopción genera un régimen jurídico de derechos y deberes relativos a la relación 
paterno-filial entre adoptado y adoptantes, entre los que se encuentran, los derechos a recibir alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, de conformidad con el artículo 4º, párrafo 
noveno, de la propia Constitución Federal. 
 
En nuestro régimen constitucional, de conformidad con el artículo 121, fracción IV, de la Constitución Federal, 
los actos del estado civil son competencia exclusiva de las entidades federativas, al tenor de lo siguiente: 
 

Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 
(…) 
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 
otras. 
(…) 

 
La doctrina ha distinguido claramente que los actos del estado civil son aquellos hechos relativos al 
nacimiento, matrimonio y defunción de los individuos, los cuales, derivado de la importancia que revisten 
para la vida jurídica de la persona frente a terceros, son registrados por el Estado,  a través de un registro 
público, denominado en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país como Registro Civil. 
 
Respecto de dichos actos la doctrina ha separado aquellos actos que revisten una naturaleza contingente a 
los actos que acompañan a los ya mencionados actos del estado civil, entre los cuales, destaca la tutela, la 
patria potestad y la adopción de menores de edad. 
 
En nuestro sistema jurídico, tanto en el orden federal como en el orden local de las entidades federativas, se 
reconocen cuatro tipos de adopción: la plena, la simple, la internacional y la realizada por extranjeros. 
 
Derivado de ello, la presente iniciativa pretende regular el procedimiento de tres tipos de adopción: la plena, 
la internacional y la realizada por extranjeros, toda vez que la adopción es un mecanismo que ha sido 
derogado en la mayor parte de las legislaciones locales de las entidades federativas, siendo su lugar asumido 
de manera completa por la adopción plena. 
 
De este modo, la adopción es considerada por el marco jurídico internacional como un mecanismo que hace 
efectivo el derecho que tiene los niños a recibir protección y asistencia especiales por parte del Estado, en 
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caso de que se encuentren privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio. 
 
Al respecto, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (en adelante la 
“Convención”), establece a la adopción como un mecanismo que hace efectiva la protección y asistencia 
especiales del Estado hacia los niños, bajo los siguientes términos: 
 

Artículo 20  
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija 
que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.  
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado 
para esos niños.  
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia 
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

 
Sobre este particular, es importante destacar que la adopción es un mecanismo de naturaleza procesal a 
cargo del Estado que le brinda protección y asistencia especiales del Estado hacia los niños que se encuentran 
privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan 
en ese medio. 
 
En consecuencia, al ser considerado como un mecanismo no debe ser considerado como un derecho ni a 
favor de los niños que se pretende adoptar, ni a favor de los padres adoptantes que pretenden ejercer la 
adopción de un niño. Sostener una interpretación contraria, nos llevaría al absurdo de afirmar que el Estado 
tiene el deber de garantizarle a todas los individuos el derecho de contar con un niño bajo el régimen de 
adopción. 
 
En este tenor de ideas, el artículo 21 de la Convención, establece los principios convencionales aplicables al 
sistema de adopción que deben reconocer los Estados que forman parte de la misma, entre los que destacan 
los siguientes: 
 

Artículo 21.- Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
interés superior del niño sea la consideración primordial y: 
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las 

que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de 
toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación 
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así 
se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento 
a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del 
niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;  

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

 
De este modo, tanto la Constitución Federal como el sistema de derecho internacional público, reconocen al 
“interés superior del niño” como la consideración primordial para permitir la adopción de los niños, misma 
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que es considerada como una institución jurídica que hace efectivo el derecho de los niños a contar con una 
familia.  
 
En sintonía con las mencionadas disposiciones constitucionales y convencionales, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce en su Capítulo Cuarto el derecho de los niños a vivir en 
familia.  
 
Por tal motivo, la adopción se configura como un mecanismo de naturaleza procesal que hace efectivo el 
derecho de los niños a vivir en familia y como un mecanismo de naturaleza procesal que le brinda protección 
y asistencia especiales por parte del Estado hacia los niños, siempre bajo el principio rector del interés 
superior del niño. 
 
Para mayor claridad podemos conceptualizar a la adopción como un mecanismo que cumple una doble 
finalidad bajo la siguiente tesitura: 
 

Principio rector. Interés superior del niño. 

Mecanismo procesal Derecho que se garantiza 

Adopción Derecho de los niños a vivir en familia (artículo 4 en correlación 
con el artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Federal) 

Adopción Derecho de los niños a recibir protección y asistencia especiales 
por parte del Estado, en caso de que sean privados de su medio 
familiar de manera temporal o permanentemente, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese medio (artículo 
20 de la Convención) 

 
En este sentido, la presente iniciativa pretende establecer una legislación única que rija el mecanismo 
procesal de la adopción en todo el país con la finalidad de garantizar el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a vivir en familia, así como, el derecho de los niños a recibir protección y asistencia especiales 
por parte del Estado, en caso de que sean privados de su medio familiar de manera temporal o 
permanentemente, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio. 
 
Es importante destacar que el fundamento constitucional para proponer la presente iniciativa se deriva del 
mandato constitucional que la Constitución Federal en su artículo 73, fracción XXIX-P le asigna al Congreso 
de la Unión para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre los distintos órdenes de 
gobierno, en materia de “derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea 
parte”, siendo la adopción un mecanismo procesal que hace efectivo los ya mencionados derechos de los 
niños a vivir en familia que reconoce la propia Constitución Federal y a recibir protección y asistencia 
especiales en caso de privación de su medio familiar que reconoce la Convención. 
 
En consecuencia, al tratarse de una Ley General de naturaleza procesal, quedará bajo el ámbito de las 
entidades federativas realizar las adecuaciones necesarias a su marco jurídico para adoptar las reglas 
procedimentales que se fijan en la presente iniciativa. 
 
La estructura de la presente iniciativa se compone de los siguientes títulos: 
 

 Título Primero. Disposiciones Generales. 

 Título Segundo. Principios y derechos en materia de adopción. 
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 Título Tercero. De los requisitos, modalidades y jurisdicción de la adopción. 

 Título Cuarto. De los principios, audiencias, pruebas e interrogatorio y contrainterrogatorio del 
procedimiento de adopción. 

 Título Quinto. De los Recursos. 
 
En primer lugar, se establece como objeto de la Ley General establecer el mecanismo único que han de 
observarse en las solicitudes, trámite y resolución del procedimiento de adopción en toda la República 
Mexicana, con  la finalidad de hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, 
en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
En segundo término, se fija la supletoriedad de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para determinar los alcances de la Ley, en caso de interpretación, así como, la constitución de 
dos organismos competentes en la materia, por un parte se crea el Subsistema Nacional de Adopción como 
sección del Sistema Nacional de Protección Integral responsable de los procedimientos de adopción, y, del 
Registro Nacional de Adopción como la sección del Registro Nacional de Población que contiene el padrón 
de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados que incluye los datos personales de identidad, 
situación jurídica actualizada, e informe de adoptabilidad, así como, de los certificados de idoneidad. 
 
Posteriormente, se establece la expedición del Folio Único de Solicitud de Adopción como número único de 
registro a nivel nacional con validez en toda la República Mexicana para identificar una solicitud de adopción 
registrada en el Registro Nacional de Adopción. 
 
Todas estas medidas, aunadas a las reglas procesales que configuran el procedimiento de adopción, tendrán 
como finalidad agilizar los procedimientos nuevos y los existentes de adopción, así como, garantizar 
plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas del procedimiento, integrada 
por tres audiencias que simplifican todo el procedimiento: 
 

1) Audiencia inicial 
2) Audiencia de pruebas y alegatos 
3) Audiencia de notificación de sentencia 

 
Finalmente se establece que la notificación de la sentencia que resuelva el proceso de adopción no deberá 
demorar más de seis meses, plazo que se debe computar al día siguiente de celebrada la Audiencia inicial 
que dio comienzo al proceso jurisdiccional de la adopción. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ADOPCIÓN 
  
ÚNICO.- Se expide la Ley General de Adopción, para quedar en los siguientes términos: 
 

Ley General de Adopción 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
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Artículo 1o. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley General son de orden público y de 
observancia general en toda la República Mexicana, para la distribución de competencias y bases de 
coordinación entre los órdenes de gobierno de la Federación y las entidades federativas en materia de 
adopción, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
 
Artículo 2o. Objeto de la Ley General. Esta Ley General tiene por objeto establecer el mecanismo único que 
han de observarse en las solicitudes, trámite y resolución del procedimiento de adopción en toda la República 
Mexicana, con  la finalidad de hacer efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, 
en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
 
Artículo 3o. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: 
 

I. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial 
de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, 
priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

II. Adolescentes: Aquellas personas que tienen entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad. 

III. Adopción: Acto jurídico mediante el cual se equipara al adoptado al hijo consanguíneo para todos los 
efectos legales, incluyendo los impedimentos de matrimonio. El adoptado tiene en la familia del o 
los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones del hijo consanguíneo y debe llevar los 
apellidos del adoptante o adoptantes. La adopción extingue la filiación preexistente entre el 
adoptado y sus progenitores y el parentesco con las familias de éstos, salvo para los impedimentos 
de matrimonio.  

IV. Adopción Nacional: La realizada por ciudadanos mexicanos con residencia en el territorio nacional 
con fin de permanecer en el. 

V. Adopción por Extranjeros: La realizada por ciudadanos extranjeros o con ciudadanía mexicana con la 
finalidad de residir en el territorio nacional. 

VI. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados 
internacionales en la materia; 

VII. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

VIII. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones 
públicas, privadas y asociaciones; 

IX. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones 
internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello; 

X. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, 
respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado; 

XI. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes 
en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 

XII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde 
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y 
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adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la 
familia de origen, extensa o adoptiva; 

XIII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que 
acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume 
todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés 
superior de la niñez; 

XIV. Familia Cedente: Es aquella que decide ceder a su hijo en adopción cuando no exista familia extensa 
o de acogida que desee hacerse cargo del menor de edad. 

XV. Folio Único de Solicitud de Adopción: Es número único de registro a nivel nacional con validez en 
toda la República Mexicana para identificar una solicitud de adopción registrada en el Registro 
Nacional de Adopción; 

XVI. Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución personal y familiar 
que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes; 

XVII. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas; 
XVIII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa; 
XIX. Registro Nacional de Adopción: La sección del Registro Nacional de Población que contiene el padrón 

de niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados que incluye los datos personales de 
identidad, situación jurídica actualizada, e informe de adoptabilidad, así como, de los certificados de 
idoneidad. 

XX. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las 
Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 
intervención que corresponda al Ministerio Público; 

XXI. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

XXII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las 
Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la 
intervención que corresponda al Ministerio Público; 

XXIII. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad 
federativa; 

XXIV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad 
federativa; 

XXV. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
XXVI. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

XXVII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes,  

XXVIII. Subsistema Nacional de Adopción: Sección del Sistema Nacional de Protección Integral responsable 
de los procedimientos de adopción, y  

XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 

 
Título Segundo 

Principios y derechos en materia de adopción 
Capítulo I. De los principios rectores y derechos 
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Artículo 4o. Principios rectores. Son principios rectores los siguientes: 
 

I.  El interés superior de la niñez; 
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; 

III. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
IV. El principio pro persona; 
V. El principio de vigilancia; 
VI. El principio de subsidiariedad; 

 
La interpretación de la presente Ley y de los procedimientos establecidos en la misma se rige por los 
principios previamente señalados. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la 
dignidad de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Artículo 5º. Derechos. Para efectos de la presente Ley son derechos de los candidatos a la adopción y de los 
adoptados, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes 
 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. Derecho de prioridad; 
III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
VI. Derecho a no ser discriminado; 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
XV. Derecho de participación; 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad; 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

 
Para las definiciones de estos derechos se estará a lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o 
condición. 
 

Título Tercero 
De los requisitos, modalidades y jurisdicción de la adopción 

Capítulo Primero. De los requisitos. 
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Artículo 6º.-  Requisitos materiales de la solicitud de adopción. Cualquiera que sea el tipo de adopción, el 
interesado debe solicitarla en forma personal y directa, acreditando ante el órgano jurisdiccional competente 
en virtud del domicilio del candidato a la adopción: 
 
I.- Que es mayor de 25 años y que tiene, por lo menos, 17 años más que la persona que trata de adoptar. 
II.- Que existe acuerdo entre los cónyuges o concubinos para considerar al adoptado como hijo, en el caso 
de que la adopción se pida por personas que estén unidas en matrimonio o concubinato, pudiendo solicitarse 
aunque tengan descendientes. 
III.- Que la adopción se realiza para garantizar los principios rectores en materia de adopción y hacer efectivos 
los derechos del adoptado y; 
IV. Que exista consentimiento del que ejerce la patria potestad, el tutor o de los sistemas que integran el 
Sistema Nacional de Protección Integral, según corresponda; 
 
El órgano jurisdiccional podrá requerir a cualquiera de las autoridades competentes en materia de adopción, 
infancia y protección de niñas, niñas y adolescentes de la Federación o de las entidades federativas, informes 
que acrediten los requisitos previamente señalados o pruebas para mejor proveer respecto de la resolución 
que se emitirá sobre la adopción. 
 
Artículo 7º. Requisitos formales de la solicitud de adopción. En la solicitud de adopción se deberán 
incorporar los siguientes requisitos: 
 

I. En la petición inicial deberá manifestarse el nombre completo y edad del candidato a la adopción, 
acreditándolo con los documentos de identidad correspondientes y el informe de adoptabilidad 
emitido por la autoridad competente.  

II. El nombre completo y domicilio de quienes ejerzan sobre él la patria potestad o la tutela, o el de las 
personas físicas o morales que lo hayan acogido.  

III. El nombre completo y domicilio de los adoptantes que deberá ser acreditado con los documentos 
oficiales idóneos. 

IV. Señalará el o los solicitantes de la adopción el nombre y apellido que llevará el adoptado, en caso de 
que se autorice judicialmente el vínculo, así como el domicilio que servirá de residencia al menor o 
incapacitado, acreditando este último requisito con los documentos oficiales idóneos. 

V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. 
VI. Señalar nombre completo de los autorizados para recibir y oír notificaciones en representación de 

los adoptantes. 
VII. Que el adoptante cuenta con certificado de idoneidad expedido por la autoridad competente. 

 
Para tal efecto los órganos jurisdiccionales expedirán un Formato Único de Solicitud de Adopción, mismo que 
deberá cubrir los requisitos previamente señalados, con el objeto de que el adoptante pueda iniciar el 
procedimiento de adopción. 
 
Artículo 8º.-  Requisitos especiales de la adopción por extranjeros residentes en territorio nacional.- En el 
caso de la adopción que se pretenda realizar por extranjeros, el extranjero o pareja de extranjeros que 
pretendan adoptar a un menor o incapacitado, deberá exhibir al órgano jurisdiccional competente, 
adicionalmente a los requisitos señalados en el artículo anterior, los siguientes: 
 

I. Acreditar su legal estancia en el país mediante su condición de estancia de Residencia Permanente 
en el país expedido por la autoridad competente; 
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II. Constancia de no antecedentes penales, reporte de historia criminal, o, su equivalente, expedida por 
la autoridad competente de su país de origen, debidamente legalizada o apostillada, según sea el 
caso; 

III. Una certificación de las autoridades migratorias de su país de origen, por la que se autorice al menor 
o incapacitado que vaya a adoptar para entrar y residir permanentemente en dicho Estado, así como 
la protección de sus leyes. 

 
Artículo 9º.-  Requisitos especiales de la adopción para la adopción internacional.  
 
La adopción internacional es aquella promovida por personas, sean nacionales o extranjeros, con residencia 
habitual fuera del territorio nacional. La adopción se concederá únicamente si se han verificado los requisitos 
y condiciones establecidas en el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional.  
 

Capítulo Segundo. De la jurisdicción 
 
Artículo 10º.- Jurisdicción competente en caso de adopción internacional. Tratándose de adopción 
internacional, la ley de residencia habitual del candidato a la adopción regirá la capacidad, consentimiento y 
demás requisitos para ser adoptado, así como el procedimiento y las formalidades extrínsecas para la 
constitución del vínculo. 
 
La ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá, en cambio: 
 
a).- La capacidad para ser adoptante; 
b).- Los requisitos de edad y estado civil del adoptante; 
c).- El consentimiento del cónyuge o concubina del adoptante, si fuera el caso, y 
d).- Los demás requisitos para ser adoptantes. 
 
En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante sean menos estrictos que los señalados por la ley 
del candidato a la adopción, se aplicará esta última. En caso de interpretación de la presente disposición o 
conflicto competencial de manera supletoria la adopción internacional se sujetará a lo dispuesto en la 
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopciones de Menores. 
 
Artículo 11º.- Modalidades de la adopción. Para los efectos de la presente Ley es plena. Cualquier tipo de 
adopción distinta a la plena será considerada nula. Los efectos de esta disposición no serán aplicados 
retroactivamente en perjuicio de los adoptados. 
 
Artículo 12º.- Nulidad de la adopción. La nulidad de la adopción surtirá efectos plenos y se tramitará por la 
vía ordinaria civil ante los órganos jurisdiccionales competentes, con la intervención del Ministerio Público, 
debiendo cubrir el adoptante de mala fe los daños y perjuicios causados a los verdaderos progenitores, 
independientemente de la responsabilidad penal en que hubiese incurrido.  
 
Artículo 13º.- Informe sobre antecedentes registrales. El órgano jurisdiccional que autorizó la adopción 
plena tiene competencia para ordenar al Registro Nacional de Adopción que informe al adoptado sobre sus 
antecedentes registrales, cuando éste o sus adoptantes lo soliciten para determinar impedimentos 
matrimoniales o por cualquier causa grave y fundada, así como a solicitud del Ministerio Público en los casos 
de investigación penal. 
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Artículo 14º.- Trámite de la adopción. Los solicitantes deberán acudir a cualquier órgano jurisdiccional, se le 
otorgará el Formato Único de Solicitud de Adopción y se le informará de las audiencias necesarias para el 
desahogo del procedimiento. Los solicitantes autorizarán a las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Protección para que realicen las diligencias necesarias tendientes a comprobar los requisitos establecidos. 
 
Artículo 15º.- Folio Único de Solicitud de Adopción. Una vez presentada la solicitud se generará un Folio 
Único de solicitud de adopción y el órgano jurisdiccional integrará el expediente judicial a que haya lugar. 
 
Artículo 16º.- Registro de la adopción. Una vez que la resolución de autorización de la adopción cause 
ejecutoria, en el plazo de cinco días hábiles, el órgano jurisdiccional que apruebe la adopción remitirá copia 
de las diligencias respectivas al Juez del Registro Civil del lugar para que levante el acta de adopción 
correspondiente, que será registrada en el Registro Nacional de Adopción 
 

Título Tercero. De los principios, audiencias, pruebas e interrogatorio y contrainterrogatorio del 
procedimiento de adopción 

Capítulo Primero. Tipo de procedimiento y principios. 
 
Artículo 17º.- Tipo de procedimiento. La adopción se tramitará ante los órganos jurisdiccionales como un 
procedimiento de jurisdicción voluntaria, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus 
principios, señalados en la presente Ley. Sólo la adopción internacional será substanciado como un 
procedimiento jurisdiccional de  tramitación especial, de acuerdo a la legislación aplicable. 
 
Artículo 18º.- Principios del procedimiento. En el procedimiento de la adopción se observarán 
especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, 
concentración, dirección, impulso y preclusión procesal.  
 
Estos principios se materializan de la siguiente forma:  
 
I. Oralidad: El procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales, en las que las partes 
promoverán y el órgano jurisdiccional resolverá oralmente. A ninguna promoción escrita presentada en las 
audiencias se dará trámite.  
II. Publicidad: Las audiencias serán públicas, atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia 
de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, así como a los casos de 
excepción establecidos en este Código y los que el órgano jurisdiccional consideré su tramitación privada.  
III. Igualdad: Las partes tendrán las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. El órgano 
jurisdiccional deberá atender los casos de equidad establecidos en las leyes para grupos vulnerables.  
IV. Inmediación: El órgano jurisdiccional tendrá contacto directo y personal con las partes, recibirá las 
pruebas en la audiencia de juicio, salvo las foráneas, y será quien dicte la sentencia definitiva. 
V. Contradicción: Cada parte tiene derecho a oponerse y ser escuchada ante las promociones de su 
contraparte, antes de que el Juez decida lo conducente.  
VI. Dirección procesal: El órgano jurisdiccional tiene la potestad para conducir el proceso, observando los 
principios del juicio oral y sus formalidades esenciales.  
VII. Impulso procesal: Las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la 
paralización del procedimiento, en aquellos casos en que expresamente la ley exija su petición.  
VIII. Preclusión: Los derechos procesales se extinguen o pierden por el sólo transcurso del tiempo, al no 
ejercerlos en el término o etapa procesal respectiva.  
IX. Continuidad y concentración: El órgano jurisdiccional debe buscar en el menor tiempo posible y a través 
del menor número de actos procesales resolver la controversia planteada.  
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Artículo 19.- Intérpretes del procedimiento. Cuando alguno de los interesados no puedan hablar u oír, no 
hablen español, pertenezcan a una comunidad indígena, o se encuentren con alguna discapacidad que les 
impida comunicarse eficazmente, el órgano jurisdiccional ordenará que se le formulen o responda las 
preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, que se designará de entre aquellos 
autorizados como auxiliares de la administración de justicia o por colegios, asociaciones, barras de 
profesionales, instituciones públicas o privadas, relatándose las mismas en la audiencia o junta 
correspondiente.  
 
El órgano jurisdiccional vigilará que el intérprete permanezca junto al interesado durante toda la audiencia. 
En estos casos, se concederá el tiempo suficiente para que aquel pueda hacer la traducción respectiva, 
cuidando en lo posible que no se interrumpa la fluidez del debate. Los intérpretes al iniciar su función, serán 
advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o interpretar 
fielmente lo dicho.  
 
Artículo 20.- Dirección procesal del procedimiento. El órgano jurisdiccional tendrá las más amplias 
facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga, bajo 
este principio y atendiendo a la naturaleza del juicio, el órgano jurisdiccional, podrá subsanar sus 
resoluciones, con el objeto de mantener la debida substanciación del procedimiento, guardar el equilibrio 
procesal. Para hacer cumplir sus determinaciones, el órgano jurisdiccional, podrá emplear cualquiera de los 
medios de apremio que la legislación aplicable les autorice.  
 
Artículo 21.- Notificaciones del procedimiento. En el procedimiento de adopción únicamente se notificará 
personalmente el inicio del procedimiento y cualquier acto procesal a juicio del órgano jurisdiccional. Las 
demás determinaciones se notificarán a las partes por listas del propio órgano jurisdiccional. Las 
determinaciones emitidas en audiencia se tendrán por notificadas en el momento de su pronunciamiento, 
estén o no presentes las partes o quienes debieron estar, sin formalidad alguna.  
 
Artículo 22.- Promociones del procedimiento. Las promociones de las partes deberán formularse oralmente 
durante las audiencias y la junta anticipada, salvo los casos expresamente señalados en este Título. El Juez 
no admitirá promociones frívolas o improcedentes y deberá desecharlas de plano, fundando y motivando su 
decisión. 
 

Capítulo Segundo. Audiencias del procedimiento de adopción. 
 
Artículo 23.- Reglas generales de las audiencias. En las audiencias del juicio oral se observarán, las siguientes 
reglas:  

I. Se ajustaran a los principios del procedimiento oral.  
II. El Juez tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos, peritos y a las partes las preguntas 

que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a los puntos controvertidos. 
III. El Juez tiene el deber de mantener el buen orden, evitar las digresiones, faltas de decoro y 

probidad y exigir que se guarde el debido respeto, incluso ordenar la expulsión con uso de la 
fuerza pública.  

IV. Concluida cada una de las etapas de las audiencias, se tendrán por precluídos los derechos 
procesales que debieron ejercitar las partes.  

V. La parte que asista tardíamente a la junta anticipada o a las audiencias, se incorporará en la etapa 
en que éstas se encuentren, sin perjuicio de la facultad del Juez en materia de conciliación.  

VI. Podrán decretarse los recesos que razonablemente se consideren necesarios por parte del 
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Juzgador.  
VII. La audiencia podrá diferirse o suspender por caso fortuito o fuerza mayor. En el mismo acto, en 

su caso, se señalará la fecha para su continuación o celebración, de la que se tendrá por 
notificadas a las partes conforme a lo establecido en este Título. Al reanudarse, el Juez expondrá 
una síntesis de los actos realizados hasta ese momento.  

VIII. Al terminar las audiencias, se levantará acta que deberá contener, cuando menos, el lugar, la 
fecha, el expediente y juzgado al que corresponda; el nombre de los participantes; una relatoría 
sucinta del desarrollo de la audiencia; y la firma autógrafa y electrónica del Juez y del Secretario 
Judicial.  

IX. En el trámite de los asuntos a que se refiere el presente ordenamiento, las actuaciones del Juez 
en el ejercicio de sus funciones serán plenamente válidas, en razón de su investidura, sin requerir 
la fe del Secretario Judicial.  
 

 
Artículo 24.- Registro de las audiencias. Las audiencias se registrarán por medios electrónicos o cualquier 
otro idóneo, a juicio del Juez, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la 
conservación y reproducción de su contenido y el acceso al mismo.  
 
Al inicio de las audiencias el Secretario Judicial hará constar oralmente en el registro a que hace referencia el 
párrafo anterior, la fecha, hora y el lugar de realización, datos del asunto y el nombre del Juez que preside la 
audiencia.  
 
Las personas que intervengan en el desarrollo de las audiencias deberán identificarse y rendir previamente 
protesta de que se conducirán con verdad. Para tal efecto, el Secretario Judicial los identificará y les tomará 
protesta, previo al inicio de su intervención, apercibiéndolos de las penas que se imponen a quienes declaran 
con falsedad.  
 
Artículo 25.-Acceso al registro de las audiencias. El Secretario Judicial certificará el medio en donde se 
encuentre registrada la audiencia respectiva e identificará dicho medio con el número de expediente. Se 
pondrá solicitar copia simple o certificada del acta de audiencia, o certificada del medio electrónico que la 
contenga, a costa de las partes.  
 
Cuando por cualquier causa se dañe el soporte material del registro, el Juez ordenará su reposición conforme 
a lo establecido en las reglas generales del procedimiento.  
 
En el órgano jurisdiccional estarán disponibles los aparatos y el personal de auxilio para que las partes tengan 
acceso a los registros de audiencias, a fin de conocer su contenido 
 
Artículo 26.- Deber de asesoría legal en las audiencias. Las partes tienen la obligación de acudir a las 
audiencias, asesoradas por licenciado en derecho con cédula profesional. Si los interesados no pueden 
contratar los servicios de un abogado, deberán acudir previamente ante las instituciones públicas o privadas 
que proporcionen asesoría jurídica gratuita.  
 
Artículo 27.- Audiencia inicial. Una vez presentado el Formato Único de Solicitud de Adopción, en el auto 
admisorio que le recaiga a la solicitud inicial de adopción, el órgano jurisdiccional señalará fecha para la 
audiencia, la que se deberá desahogar dentro de los diez días siguientes al mismo. 
 
En dicha audiencia, participarán los adoptantes, el candidato a la adopción, la Procuraduria de Protección. 
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Las personas que tengan a los candidatos a la adopción bajo su cuidado, estarán obligados a presentarlos en 
las diligencias y audiencias respectivas para que sean escuchados, apercibidos que de no hacerlo se les 
aplicarán las medidas de apremio establecidas en este Código. 
 
Artículo 28.- Audiencia de pruebas y alegatos orales. En dicha audiencia, los adoptantes y las demás partes 
podrán  exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros 
intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. 
 
En caso del desahogo de la prueba testimonial y pericial, la formulación del interrogatorio y del 
contrainterrogatorio se formularán de acuerdo a las reglas especiales que establece el presente 
ordenamiento. 
 
Artículo 29.- Diligencia de desahogo de pruebas. Las diligencias de desahogo de pruebas que deban 
verificarse fuera del juzgado, pero dentro de su ámbito de competencia territorial, deberán ser presididas 
por el órgano jurisdiccional, registradas por personal técnico adscrito al órgano jurisdiccional, por cualquiera 
de los medios referidos en la legislación procesal aplicable y certificadas de conformidad con lo dispuesto 
para el desarrollo de las audiencias en el juzgado.  
 
 
Artículo 30.- Dictado de sentencia. Desahogada la audiencia, dentro de los cinco días siguientes, el órgano 
jurisdiccional dictará sentencia resolutiva en sentido de otorgamiento de la adopción o de negativa de 
otorgamiento de la adopción. Contra dicha resolución procede el recurso de apelación que establece el 
presente ordenamiento. 
 
Artículo 31.- Audiencia de notificación de sentencia. Para el efecto de notificar la sentencia, el órgano 
jurisdiccional deberá citar a las partes a audiencia, dentro de los tres días siguientes, una vez dictada la 
sentencia. En cualquier caso, la notificación de la sentencia no deberá demorar al plazo de los seis meses 
vencidos al día siguiente de celebrada la Audiencia inicial. 
 
Artículo 32.- Declarantes en la audiencia de adopción.- Antes de declarar, los testigos no podrán 
comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán 
en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que preside la 
audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo 
cuando ésta deba declarar en juicio como testigo.  
 
El órgano jurisdiccional que presida la audiencia de juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta 
de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de 
declaraciones. 
 
Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal 
no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones, o de otros 
documentos que las contengan, y sólo deberá referirse a ésta y a las preguntas realizadas por las partes. 
 
Artículo 33.- Actuaciones judiciales. Durante el procedimiento de adopción, el Juez velará para que las 
actuaciones judiciales en todo momento sean continuas, evitando bajo su más estricta responsabilidad la 
inactividad procesal, quedando obligado a presenciar y dirigir de manera personal cada una de las diligencias 
y actuaciones que se practiquen en el proceso y no podrá delegar dicha obligación en persona alguna. El 
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incumplimiento de tal obligación será causa de responsabilidad para el Juez. 
 

Capítulo Tercero. Reglas Generales del interrogatorio y contrainterrogatorio 
 
Artículo 34.- Desarrollo de interrogatorio. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el órgano 
jurisdiccional que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito 
o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, 
respetándose siempre el orden asignado. Cualquiera de las partes, en el orden que se hubiesen registrado 
para tal efecto, podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. 
 
Los testigos, peritos o el candidato a adopción mayor de seis años, responderán directamente a las preguntas 
que les formulen cualquiera de las partes. El Órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho 
interrogatorio salvo que medie objeción fundada de parte, o bien, resulte necesario para mantener el orden 
y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano 
Jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos 
previstos en este ordenamiento. 
 
A solicitud de algunas de las partes, el Tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya 
hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados; al perito se le podrán formular 
preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá 
responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. 
 
Después del contrainterrogatorio el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. 
 
En la materia del contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la 
materia de las preguntas. 
 
Artículo 35. Reglas para formular preguntas en audiencia. Toda pregunta deberá formularse de manera oral 
y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, 
conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos o que 
pretendan coaccionarlos. 
 
Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en 
contrainterrogatorio. 
 
Artículo 36. Objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. 
El Juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta 
resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno.  
 
Artículo 37. Testigo hostil. El Tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas 
sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. 
 

Capítulo Cuarto. De las Pruebas. 
 
Artículo 38.- Derecho a ofrecer medios de prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de 
prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este ordenamiento  
 
Artículo 39.- Licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos 
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lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este 
ordenamiento  
 
Artículo 40. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación 
de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad 
del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.  
 
Artículo 41. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor 
correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar 
adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la 
apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. 
 
Artículo 42. Tipos de pruebas. Las tipos de pruebas que se pueden presentar y desahogar durante el 
procedimiento de adopción son las siguientes: 

I. Testimonial 
II. Documental y material 

III. Pericial 
 
Además de las previstas en este ordenamiento, podrán utilizarse otras pruebas cuando no se afecten los 
derechos fundamentales.  
 
Artículo 43. Constitución del órgano jurisdiccional en lugar distinto. Cuando así se hubiere solicitado por las 
partes para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el Tribunal de 
enjuiciamiento podrá constituirse en un lugar distinto a la sala de audiencias.  
 
Artículo 44 . Prueba nueva y de refutación. El Tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de 
pruebas nuevas, ya sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por 
alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia.  
 
Si con ocasión de la rendición de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su 
veracidad, autenticidad o integridad, el órgano jurisdiccional podrá admitir y desahogar nuevas pruebas, 
aunque ellos no hubieren sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiere sido posible prever su 
necesidad.  
 
El órgano jurisdiccional debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el órgano jurisdiccional 
deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba supervenientes 
o de refutación, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para 
ofrecer la práctica de diversas pruebas, encaminados a controvertirlos. 
 

Título Cuarto. De los Recursos 
 

Capítulo Primero. Reglas Generales de los Recursos 
 
Artículo 45.- Tipos de recursos. En el procedimiento de adopción sólo se admitirán los recursos de apelación 
y queja.  
Artículo 46.- Principios de la tramitación de los recursos. En el procedimiento de adopción, las actuaciones 
ante el Tribunal de apelación se observarán los principios que rigen a este ordenamiento en lo que fuere 
aplicable.  
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Capítulo Segundo. Recurso de apelación 

 
Artículo 47.- Recurso de apelación. El recurso de apelación procede contra todas las resoluciones definitvas 
emitidas por el Juez en cualquier etapa del procedimiento. Se interpondrá por escrito y se admitirá en el 
efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, con excepción del que se interponga 
el incidente de nulidad de actuaciones, el que procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. 
El recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva será admitido en ambos efectos.  
 
Artículo 48.- Trámite del recurso de apelación. El recurso de apelación, se interpondrá ante el juez que dictó 
la resolución apelada, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado, expresando los 
motivos de inconformidad. Dentro de los cinco días siguientes en que se tenga por interpuesto el recurso, el 
juez de los autos remitirá al tribunal de alzada informe con justificación, y acompañará en su caso, las 
constancias procesales respectivas. El tribunal de alzada, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de 
las citadas constancias, citará a audiencia oral para notificar la resolución correspondiente. 
 

Capítulo Tercero. Recurso de Queja 
 
Artículo 49.- Recurso de queja. El recurso de queja tiene lugar:  

I. Contra el auto que no admita una demanda, o no reconoce la personalidad de un litigante antes 
del emplazamiento; no así por lo que hace al que no admite una reconvención; 

II. Conflicto competencial 
III. Excusas, impedimentos y recusaciones 

 
Artículo 50.- Trámite del recurso de queja. El recurso de queja, se interpondrá ante el juez que dictó la 
resolución materia de la queja, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado, 
expresando los motivos de inconformidad. Dentro de los cinco días siguientes en que se tenga por 
interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá al tribunal de alzada informe con justificación, y 
acompañará en su caso, las constancias procesales respectivas. El tribunal de alzada, dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de las citadas constancias, citará a audiencia oral para notificar la resolución 
correspondiente. 
 

Capítulo Cuarto. Desechamiento de los recursos. 
 
Artículo 51.- Desechamiento de los recursos. Si la queja o la apelación no está apoyada por hecho cierto o 
no estuviere fundada en derecho, será desechada por el tribunal.  
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Derogación tácita de preceptos incompatibles. Quedan derogadas todas las normas 
que se opongan al presente Decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Convalidación o regularización de actuaciones. Cuando por razón de competencia por 
fuero o territorio, se realicen actuaciones conforme a un fuero o sistema procesal distinto al que se remiten, 
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podrá el Órgano jurisdiccional receptor convalidarlas, siempre que de manera, fundada y motivada, se 
concluya que se respetaron las garantías esenciales del debido proceso en el procedimiento de origen. 
Asimismo, podrán regularizarse aquellas actuaciones que también de manera fundada y motivada el Órgano 
jurisdiccional que las recibe, determine que las mismas deban ajustarse a las formalidades del sistema 
procesal al cual se incorporarán.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Prohibición de acumulación de procesos. No procederá la acumulación de 
procedimientos de adopción, cuando alguno de ellos se esté tramitando conforme al presente Decreto y el 
otro proceso conforme a las legislaciones derogadas. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. De los planes de implementación y del presupuesto. El Consejo de la Judicatura Federal, 
el Instituto de la Defensoría Pública Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y toda dependencia de las Entidades federativas a 
la que se confieran responsabilidades directas o indirectas por la entrada en vigor de esta Ley General, 
deberán elaborar los planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación del 
mismo y deberán establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, a partir del año que se 
proyecte, las partidas necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, 
la contratación de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos que sean necesarios para 
cumplir los objetivos para la implementación del procedimiento de adopción previsto en este Decreto. 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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23. Del Dip. Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
MIGUEL ANGEL SULUB CAAMAL, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos por el Estado de Campeche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,  someto a consideración del pleno de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Código Penal Federal define y sanciona los delitos de Peculado y de Enriquecimiento Ilícito en los siguientes 
términos: 

 
“CAPITULO XII 

Peculado 
 
Artículo 223.- Comete el delito de peculado: 
 
I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de 

su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si 
por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra 
causa; 

 
II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se 

refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a 
cualquier persona; 

 
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la 

fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos 
a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y 

 
IV.-  Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada 

legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga 
de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. 

 
Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones: 
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Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de 

quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, 
o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 

 
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 
dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 

 
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública 

se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores. 
 

Enriquecimiento Ilícito 
 
Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere 
acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de 
aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. 

 
Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o 

con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y 
sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí 
mismos. 

 
No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta 

que encuadre en otra hipótesis del presente Título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción 
correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos. 

 
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 
treinta a cien días multa. 

 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y 
multa de cien a ciento cincuenta días multa.” 
 
La base de lo anterior, se encuentra definida principalmente en el artículo 109 de la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero además, en el artículo 22 del mismo dispositivo fundamental 
donde se establecen entre otras consecuencias jurídicas, la extinción de dominio y el decomiso que ordene 
la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito. 
 
 
Respetable Asamblea: 
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Para los fines de la presente iniciativa, el delito de peculado es principalmente un daño al erario público 
producto de un abuso de confianza cometido por un servidor público. 
 
Enfoques teóricos expresan que el objeto jurídico de este delito es “el interés de la colectividad social, y por 
ello del Estado, porque funcionen normalmente los servicios públicos y las empresas de interés público, en 
beneficio de la misma colectividad.”67 
 
Es decir, el delito de peculado afecta la eficiencia del sector público, al atender inadecuadamente sus 
responsabilidades con la población por el ejercicio de un erario mermado ilegalmente. 
 
El peculado es en sí, una afectación dolosa a las propias contribuciones de la población y de otros ingresos 
nacionales, con el consiguiente perjuicio en las metas, planes y programas de la administración pública de 
cualquier nivel. 
 
Entonces, la iniciativa que hoy presentamos es para velar por la supremacía del interés jurídico protegido 
antes comentado. 
 
El concepto del peculado no es menor, y viene a convertirse además en una de las manifestaciones formales 
de otro concepto más amplio denominado corrupción, al ser el sujeto activo del delito el servidor público.  
 
Para abordar el concepto pre citado, de manera reciente se implementó una amplia reforma en la materia 
incluyéndose un Título Décimo al Código Penal Federal, intitulado “Delitos por hechos de Corrupción”. 
 
Comenzando por la definición de servidor público; enumerando sanciones y tipos penales, donde se 
encuentran el peculado y el enriquecimiento ilícito, entre otros. 
 
Si bien el fenómeno de la corrupción no es privativo de la esfera pública, llegando incluso a presentarse como 
algo íntimamente relacionado con casi cualquier aspecto de la vida de los mexicanos; es cuando tiene 
relación con el proceder público que se vuelve cuantitativa y cualitativamente pareciera más nocivo, 
haciendo necesario un marco normativo que tienda por inhibir la conducta. 
 
Muy a pesar de que las leyes son reactivas, es decir, soluciones para una consecuencia de un problema más 
complejo, relacionado con el nivel de educación, los ingresos y hasta con la ubicación geográfica de una 
población determinada. 
 
Muy a pesar de que la corrupción también se presenta en el sector privado, tal como lo demuestran trabajos 
realizados por la consultora KPMG o por la Encuesta sobre Delitos Económicos 2016, elaborada por PWC, 
donde entre otras variables, se puede apreciar la existencia de fraude interno en las empresas del país, a 
razón de un 75%. 
 
Si bien es muy difícil establecer el costo que tiene la corrupción en nuestro país con respecto al PIB, “… varios 
organismos han hecho aproximaciones para calcular esta proporción. De acuerdo con Ary Naim, Gerente 
General para México de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la corrupción 
equivale al 9% del PIB.”68 
 

                                                           
67 Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo V. pág. 431. 
68 Casar, María Amparo. MCCI. “México: Anatomía de la Corrupción” 
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Es decir, de acuerdo con los planteamientos iniciales del presente producto legislativo, el impacto en la 
eficiencia pública de los ramales de la corrupción, en cuanto a la ilegal administración de la hacienda pública 
bajo el delito de peculado y posterior enriquecimiento ilícito, pudiera llegar a tener proporciones 
considerables. 
 
Donde además, hacen falta estudios para medir el nocivo efecto multiplicador en el ingreso del sector público 
y de los diferentes grupos poblacionales particularmente afectados pero sin lugar a dudas, pueden llegar a 
poner en verdaderas situaciones de vulnerabilidad económica y social a localidades y a Entidades Federativas 
completas. 
 
Veamos los recientes y sonados casos de corrupción, ergo peculado y enriquecimiento ilícito, de Entidades 
Federativas como Sonora, Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua. Pero no solo nos concentremos en estos 
casos por demás mayores, sino de la cotidianeidad del ilícito en casi cualquier localidad del país y el 
involucramiento de servidores públicos de todos los niveles sin distinción. 
 
Donde el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa “… órgano competente para imponer las 
sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como 
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.”69 , a partir de la 
reforma constitucional en materia de corrupción del año 2015, pareciera requerir un mayor respaldo 
normativo e institucional para no quedar con los años rebasado ante la dinámica que pareciera imparable 
del fenómeno; tomando en cuenta inclusive la necesidad de un continuo fortalecimiento de la nueva 
legislación en la materia a la que ya hemos hecho referencia y que poco a poco comienza a generar críticas 
en su diseño e implementación. 
 
En otras palabras, debemos asimilar como un principio la perfectibilidad de la ley, que no tiene otra 
intención que el acompañamiento de los dispositivos legales a los marcos vigentes de conducta social. 
 
Si bien la reciente reforma en la materia, así como el Sistema de Justicia Penal vigente son  adecuadas, no 
podemos congelarlas y con ello tolerar inmunidad jurídica de los presuntos delincuentes que cada vez se 
especializan más por violentar la ley y evadir la acción de la justicia.   
 
Aunado a lo anterior, todavía existe el terrible fenómeno de la impunidad en los delitos asociados a la 
corrupción, donde se estima que el porcentaje de los ilícitos cometidos respecto de los castigados es del 95%. 
Cifra negra alarmante. 
 
Asimismo, respecto de aquellos en el que se ha determinado una posible situación que amerite sanción, una 
vez que llegue a buen término el proceso correspondiente, existe el inefable problema de la evasión.  
 
Donde ninguna medida cautelar se ha demostrado es suficiente, salvo la prisión preventiva; que para mal en 
la actualidad no es oficiosa. 
 
No podemos seguir tolerando esta situación, si los órganos de control correspondientes o la Auditoría 
Superior de la Federación han detectado indicios suficientes para suponer la existencia del delito de 
peculado, debe existir prisión oficiosa de por medio, en tanto la posibilidad de un proceso en libertad no 

                                                           
69 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73, fracción XXIX-H. 
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es justo para la sociedad ofendida ni garantiza la voluntaria presencia del sujeto activo del delito y mucho 
menos la reparación del daño. 
 
La prisión preventiva debe servir para inhibir y enviar una señal jurídica de intolerancia hasta en la menor 
conducta delictiva en cuestión, por lo que no se trata de una reforma simple para ampliar el actual catálogo 
señalado en el artículo 19 constitucional. 
 
Se trata además de considerar que la prisión preventiva debe aplicarse en los casos de ataques muy graves 
a bienes jurídicos sumamente importantes, como en el caso del peculado, que como ya se mencionó atenta 
contra el interés de la colectividad social y el debido funcionamiento del servicio público.   
 
La prevalencia de la inhibición sobre la sanción, nos permite disminuir los daños y ubicar a la ley en un periodo 
ex ante del delito, minimizando con ello la reactividad de la norma que hoy criticamos, pues una vez que el 
delito ocurre resulta en extremo difícil recuperar los recursos peculados, es decir, reparar el daño causado, 
por muy alta que fuese la sanción corpórea. 
 
Debemos reflexionar también, que no es el mismo tipo de delincuente el que comente el peculado que los 
de otros delitos, donde tesis estructurales para la atención de los mismos, con líneas de estudio sobre 
resentimiento social, condiciones de desarrollo, etc. podrían aplicarse efectivamente para entender la 
psicología del delincuente. Aquí el sujeto activo es un servidor público que suele encontrarse por encima de 
la media poblacional en casi cualquier aspecto, pues en principio debe tener acceso a las arcas por 
administrar; es decir, el delito de peculado suele ser realizado por personas que por su condición actúan con 
premeditación, alevosía y ventaja contra la colectividad.  
 
No podemos continuar además con la burlesca búsqueda de prófugos de la justicia acusados de peculado, 
debemos inhibir en la propia ley la evasión de los mismos, reteniéndolos apenas se detecten irregularidades.  
 
Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de la asamblea, la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. (…) 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, peculado, 
así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud.  
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(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 167. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
I.- XI. (…) 
 
XII. Peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal. 
 
(…) 
 

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

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

Dip. Miguel Angel Sulub Caamal 

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F.,  

siendo 22 de julio del 2017. 
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24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN, SUSCRITA POR LA 
SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN,  al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Constitución Federal”) establece 
en su artículo 73 las facultades del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República para legislar en materias diversas. Actualmente dicho artículo contiene 30 fracciones que 
regulan numerosos ámbitos de legislación sobre los cuales el citado Congreso pueda legislar. 
 
Dicha facultad legislativa es concedida a la Federación para que, a través del Congreso de la Unión, pueda 
legislar de manera exclusiva, a través de Leyes Federales o legislaciones únicas, o de manera concurrente con 
las entidades federativas, a través de Leyes Generales, sobre las materias señaladas en el mencionado 
artículo 73 de la Constitución Federal. 
 
 
En este orden de ideas, nuestro sistema jurídico se encuentra configurado por cuatro tipos de leyes que la 
Constitución Federal reconoce al tenor de lo siguiente: 
 

Tipos de Leyes Ámbito de aplicación 

Leyes Reglamentarias o Leyes Constitucionales Reglamentan directamente un precepto de la 
Constitución Federal 

Leyes Federales Regulan una facultad exclusiva que le compete 
legislar a la Federación a través del Congreso 

Leyes Generales o Leyes Marco Establecen un marco jurídico común que establece 
principios orgánicos y funcionales de carácter 
obligatorio en una materia determinada al 
distribuir competencias entre los diversos órdenes 
de gobierno: la Federación, las entidades 
federativas y los municipios. 

Legislación única Establece reglas procedimentales y, en su caso, 
sustantivas únicas en determinados materias para 
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su validez general en todo el territorio nacional. 

 
En consecuencia, el señalado artículo 73 de la Constitución contiene en sus diversas fracciones toda la 
tipología de las leyes previamente descrita, es decir, el Congreso tiene la facultad de expedir leyes 
reglamentarias, leyes federales, leyes generales y legislaciones únicas, de conformidad con los mandatos 
legislativos que la propia Constitución le asigna. 
 
Particularmente, en lo relativo al tipo de leyes consistentes en legislaciones únicas resultan novedosas para 
nuestro sistema jurídico, toda vez que fueron introducidas en nuestra Constitución Federal, mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de octubre de 2013, con la asignación de 
la facultad al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en cuatro materias: 
 

1. Procedimental Penal 
2. Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,  
3. Ejecución de penas y  
4. Justicia Penal para adolescentes 

 
Señala el inciso c) de la la fracción XXI del artículo 73 ad litteram lo siguiente: 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(…) 
XXI. Para expedir: 
(…) 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.  
(…) 

 
En este sentido, nuestro sistema jurídico establece desde la Constitución Federal las características que 
deben presentar este tipo de legislaciones únicas a saber: 
 

1. Son expedidas por el Congreso de la Unión. 
2. Rigen en todo el territorio nacional, tanto en el orden federal como en el fuero común, es decir, en 

los órdenes de las entidades federativas y de los municipios. 
 
En opinión de cierto sector de la doctrina este tipo de legislaciones únicas rompen con la cláusula de 
distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, también denominada como la 
cláusula federal o del “Pacto Federal”, la cual, reconoce en el artículo 124 de la Constitución Federal un 
sistema de facultades residuales para las entidades federativas al tenor del siguiente texto: 
 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias. 

 
No obstante lo anterior, la propia Constitución Federal ofrece una solución de interpretación sistemática, 
armónica y funcional, respecto a incorporar a las legislaciones únicas como una extensión específica de las 
facultades implícitas con las que cuenta el Congreso para “expedir todas las leyes que sean necesarias, a 
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
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Poderes de la Unión”, en términos de lo señalado por la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Federal. 
 
Bajo dicha interpretación, la expedición de legislaciones únicas expresamente reconocidas por el propio 
artículo 73 es una extensión de las facultades implícitas para hacer efectivas las facultades del Congreso, es 
decir, además de ser consideradas como una facultad explícita del Congreso también se configuran como 
una extensión legislativa de las facultades implícitas. 
 
En este tenor de ideas, cabría señalar que las legislaciones únicas dentro del Pacto Federal existente en 
México corresponde a una “mutación constitucional”, un término popularizado por el Dr. Gustavo 
Zagrebelsky, que “responden a un quehacer jurídico que busca describir el cambio de significado o sentido 
de la Constitución sin que se altere la expresión escrita”70. 
 
 
 
Para la teoría constitucional las mutaciones constitucionales son “cambios no formales que operan en el 
correr de la historia de una Constitución, sin alterar el enunciado formal, sin cambiar la letra del texto”71.  
 
En el caso que nos ocupa, respecto a la evolución de nuestro sistema jurídico para incorporar las legislaciones 
únicas en los tipos de leyes que reconoce nuestra Constitución, ha operado materialmente una mutación 
constitucional que faculta explícita e implícitamente al Congreso de la Unión para expedir legislaciones únicas 
en diversas materias, por lo que, no se puede considerar dicho tipo de legislaciones como un quiebre del 
Pacto Federal. 
 
Bajo esta tesitura, una vez que ha quedado aclarada la legitimidad constitucional de las legislaciones únicas, 
la presente iniciativa propone asignarle la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación única 
en materia del procedimiento de adopción. 
 
En nuestro régimen de distribución de competencias en materia civil, las entidades federativas cuenta con la 
facultad expresa para legislar en dicha materia, bajo la consideración de sujetarse a las pruebas, registros y 
procedimientos judiciales que se prescriben en las leyes generales dicte en la materia, en términos de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Federal que a la letra señala: 
 

Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 
(…) 
 

 
Por tal motivo, con el objeto de homologar y simplificar el procedimiento de la adopción que es resuelto en 
sede jurisdiccional por los Tribunales de la Federación y los Tribunales del fuero común, se propone asignarle 
la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en la materia. 
 
La adopción es una institución jurídica emblemática del derecho familiar en el mundo. A través de dicha 

                                                           
70 Christian E. Campos-Monge, “Mutación Constitucional: el caso del Derecho Humano a la Educación”, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, disponible para consulta en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r21500.pdf 
71  José Afonso Da Silva, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, “MUTACIONES 
CONSTITUCIONALES”, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5561/7207 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r21500.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5561/7207
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institución se consolida el vínculo de filiación entre un menor de edad que recibe la denominación de 
adoptado y los padres de familia que reciben la denominación de adoptantes. 
 
La doctrina ha definido a la adopción como “un acto jurídico sancionado por la autoridad jurisdiccional que 
tiene por objeto generar una situación de filiación jurídica entre adoptante y adoptado.”72 
 
Por otra parte, para la legislación constitucional y el derecho convencional internacional, la adopción además 
de ser considerado como un acto jurídico, es también un mecanismo que hace efectivo el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a contar con una familia y velar en todo momento por el interés superior de la 
niñez, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-P en correlación con el artículo 4, párrafo primero, 
ambos de la Constitución Federal. 
 
Es importante destacar que al día de hoy, derivado de la falta de uniformidad de criterios para solventar el 
procedimiento de adopción, así como, de reglas fáciles y simples para acreditar la idoneidad de la adopción, 
se han generado dificultades para que los menores de edad sean efectivamente acogidos por una familia que 
les procure la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral, en términos de los derechos humanos que les reconoce el señalado artículo 4º, párrafo 
noveno de la Constitución Federal. 
 
Dichas dificultades se reflejan claramente en las estadísticas oficiales del Sistema Integral para el Desarrollo 
de la Familia en materia de adopción, de acuerdo a las cuales, México ocupa “el segundo lugar en América 
Latina en cantidad de niños que no viven con sus padres con 1.6 millones de casos, de los cuales, hasta 2012 
más de 30 mil niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos”.73 
 
Aunado a ello, menciona el citado  reporte que de las “805 solicitudes de adopción; se concluyeron 
exitosamente 429 procesos, de las cuales, Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor 
número de solicitudes, presentaron 280 y 102, respectivamente”74 
 
De este modo, la existencia de una legislación única en materia de adopción, no sólo es necesaria sino que 
es indispensable para agilizar los procedimientos en materia de adopción y, con ello, garantizar de manera 
expedita, eficaz y eficiente, el goce de los derechos humanos a la alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento. 
 
En conclusión, el texto normativo que propone la presente iniciativa consiste en recorrer la existente fracción 
XXX del artículo 73 de la Constitución Federal a una nueva fracción XXXI, e, insertar el contenido de la nueva 
facultad que se le asignará al Congreso de la Unión en materia de expedir una legislación única en materia 
de adopción en la fracción XXX del propio artículo 73. 
 
Para mayor claridad se anexa cuadro comparativo que contiene la propuesta señalada en los siguientes 
términos: 
 
 
 

                                                           
72 Rico Álvarez, Fausto, et al., Derecho de familia. Estudios en homenaje a la Escuela libre de derecho con motivo de su primer 
centenario, México, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2011, p. 389 
73 Cfr: Información disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-
orfanatos.html 
74Cfr: Información disponible en: http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html
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Texto vigente Iniciativa  

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(…) 
XXX. Para expedir todas las leyes que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras concedidas 
por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(…) 
XXX. Para expedir la legislación única en materia 
del procedimiento de adopción; y 
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras 
concedidas por esta Constitución a los Poderes de 
la Unión. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADOPCIÓN 
 
ÚNICO.- Se modifica la fracción XXX y se adiciona una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(…) 
XXX. Para expedir la legislación única en materia del procedimiento de adopción; y 
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la 
fracción XXX del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar en un plazo de 180 días contados a partir de 
la entrada en vigor de este Decreto. 
 
TERCERO.- La legislación procesal en materia de adopción de la Federación y de las entidades federativas 
continuará vigente hasta en tanto entré en vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, y de 
conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias 
emitidas con fundamento en las citadas legislaciones deberán concluirse y ejecutarse conforme a las mismas. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 

 
A t e n t a m e n t e 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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25. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA 
XITLALIC CEJA GARCÍA.  
  
La suscrita, Xitlalic Ceja García, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la solicitud de contratación de deuda pública por parte de los ayuntamientos, nos hemos encontrado 
que no hay una información disponible por parte del municipio, ni tampoco cuando llega la solicitud al 
Congreso Local, obstruyéndose con ello, la garantía de que los ciudadanos conozcan cuáles son los términos 
en que se hace la solicitud. 
 
Cuando aprobamos la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, lo hicimos 
con el propósito de transparentar todos los procedimientos y mecanismos que infieren las solicitudes de 
endeudamiento, sin embargo hemos constatado, que la información no está disponible ni al alcance de los 
ciudadanos, por esa razón resulta indispensable poner en el texto de ley, la obligación del congreso local 
para hacer pública la solicitud que le realicen los municipios, y la sociedad pueda conocer los contenidos y 
alcances de esas solicitudes. 
 
Si el objetivo de la ley es establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 
deben regir a los municipios, con mayor razón los contenidos deben estar a la disposición de la ciudadanía 
que demanda información. 
 
El congreso local está obligado a realizar una revisión puntual respecto de la solicitud, porque nosotros 
establecimos en la propia ley que si los ingresos disminuyen durante el ejercicio fiscal, deben aplicarse 
ajustes al presupuesto de egresos en rubros definidos como lo son: gastos de comunicación social, gasto 
corriente y gasto en servicios personales. 
La Responsabilidad Hacendaria implica responsabilidad en el gasto y responsabilidad en el orden 
administrativo. 
 
La transparencia es la esencia de una democracia, y es la parte fundamental para generar confianza en la 
sociedad, por esa razón es indispensable que los términos de la solicitud de endeudamiento y cada una de 
las etapas de la misma puedan ser conocidas plenamente por la ciudadanía; la sociedad debe estar 
informada porque el endeudamiento, sólo puede autorizarse cuando se destine a inversiones públicas 
productivas. 
 
Y la sociedad debe saber que para la autorización del endeudamiento, la legislatura local está obligada a 
realizar previamente un análisis de la capacidad de pago del municipio; en suma el congreso local debe 



  
Página 268 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

especificar y la sociedad lo debe saber: el monto autorizado, el plazo para el pago y el destino de los recursos. 
 
A mayor transparencia menor corrupción. La sociedad tienen derecho a saber, a saber el manejo de sus 
recursos y a saber los montos y motivos de las solicitudes de endeudamiento. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente proyecto de decreto:  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 23 de la Ley De Disciplina Financiera de las Entiddes Federativas y 
los Municipios, para quedar como sigue: 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará 
los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha 
autorización, la Legislatura local deberá  INFORMAR LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD y realizar previamente, 
un análisis de la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos 
como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará 
obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
Artículo Transitorio  
ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Xitlalic Ceja García 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de julio de 2017. 
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26. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA OFICIOSA 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN 
MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA,  al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La prisión preventiva es la última ratio del Estado para hacer valer su imperio con el objeto de garantizar la 
presencia del imputado durante el proceso penal. La restricción de la libertad del detenido debe estar 
plenamente fundamentada y motivada en alguna de las modalidades previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, sea de manera oficiosa o sea manera justificada. 

Una de las características del Nuevo Sistema de Justicia Penal radica precisamente en cambiar el paradigma 
inquisitorio de considerar la prisión preventiva como primera medida cautelar para evitar la fuga del detenido 
durante la etapa jurisdiccional, por un paradigma garantista que únicamente autoriza la prisión preventiva 
para delitos graves o como medida excepcional cuando ninguna otra medida cautelar es eficaz para 
garantizar la presencia del imputado en el proceso. 

En este tenor de ideas, existe un reclamo social creciente en nuestro país, para incorporar a nuevos tipos 
penales dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

El artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los 
supuestos penales respecto de los cuales procede dictar de manera oficiosa la prisión preventiva, en los 
siguientes términos: 

Artículo 19. (…)  

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.  

(…) 

 

 

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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En estos términos, podemos hablar que aquellos delitos relativos a los siguientes supuestos ameritan prisión 
preventiva oficiosa: 

1. Delincuencia organizada,  
2. Homicidio doloso,  
3. Violación,  
4. Secuestro,  
5. Trata de personas,  
6. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como,  
7. Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad y de la salud. 

Por otra parte, el artículo 167, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera 
desglosada los tipos penales que ameritan la prisión preventiva oficiosa al tenor de lo siguiente: 

Artículo 167.- (…) 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal 
Federal de la manera siguiente: 

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 
323; 

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en 
los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; 
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 
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X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 
198, parte primera del párrafo tercero. 

(…) 

Dicho catálogo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece a la fecha 
actual un listado de once supuestos bajo los cuales se debe imponer la prisión preventiva oficiosa. 

En este orden de ideas, de la lectura armónica, sistemática y funcional, del artículo 19, segundo párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se advierte claramente que se encuentran excluidos de la citada 
disposición legal los tipos penales relativos a secuestro, trata de personas y los delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos que si reconoce la citada disposición constitucional como delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa. 

Por tal motivo, el objeto de la presente iniciativa es armonizar el citado artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales con el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la finalidad de incorporar expresamente a los delitos de secuestro, trata de personas y los 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, como delitos respecto de los cuales procede la 
prisión preventiva oficiosa. 

Para mayor claridad, se expone a continuación cuadro comparativo materia de la iniciativa: 

Código Nacional de Procedimientos Penales Iniciativa de reforma 

Artículo 167. Causas de procedencia 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
Juez de control la prisión preventiva o el 
resguardo domiciliario cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso, siempre y 
cuando la causa diversa no sea acumulable o 
conexa en los términos del presente Código. 

En el supuesto de que el imputado esté 
siendo procesado por otro delito distinto de 
aquel en el que se solicite la prisión preventiva, 
deberá analizarse si ambos procesos son 
susceptibles de acumulación, en cuyo caso la 
existencia de proceso previo no dará lugar por si 

Artículo 167. Causas de procedencia 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
Juez de control la prisión preventiva o el 
resguardo domiciliario cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente 
por la comisión de un delito doloso, siempre y 
cuando la causa diversa no sea acumulable o 
conexa en los términos del presente Código. 

En el supuesto de que el imputado esté 
siendo procesado por otro delito distinto de 
aquel en el que se solicite la prisión preventiva, 
deberá analizarse si ambos procesos son 
susceptibles de acumulación, en cuyo caso la 
existencia de proceso previo no dará lugar por si 
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sola a la procedencia de la prisión preventiva. 

El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos 
con medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Las leyes generales de salud, secuestro y 
trata de personas establecerán los supuestos 
que ameriten prisión preventiva oficiosa. 

La ley en materia de delincuencia organizada 
establecerá los supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente: 

I. Homicidio doloso previsto en los 
artículos 302 en relación al 307, 313, 
315, 315 Bis, 320 y 323; 

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 
Bis; 

III. Violación prevista en los artículos 265, 
266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto en los 
artículos 123, 124, 125 y 126; 

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 
y 128; 

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 
139 al 139 Ter y terrorismo 
internacional previsto en los artículos 
148 Bis al 148 Quáter; 

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, 
párrafo primero; 

VIII. Los previstos en los artículos 142, 

sola a la procedencia de la prisión preventiva. 

El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos 
con medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Las leyes generales de salud, secuestro y 
trata de personas establecerán los supuestos 
que ameriten prisión preventiva oficiosa. 

La ley en materia de delincuencia organizada 
establecerá los supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 

Se consideran delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa, los previstos en el Código 
Penal Federal de la manera siguiente: 

I. Homicidio doloso previsto en los 
artículos 302 en relación al 307, 313, 
315, 315 Bis, 320 y 323; 

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 
Bis; 

III. Violación prevista en los artículos 265, 
266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto en los 
artículos 123, 124, 125 y 126; 

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 
y 128; 

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 
139 al 139 Ter y terrorismo 
internacional previsto en los artículos 
148 Bis al 148 Quáter; 

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, 
párrafo primero; 

VIII. Los previstos en los artículos 142, 
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párrafo segundo y 145; 

IX. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 
201; Pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 202; Turismo sexual en 
contra de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en los artículos 
203 y 203 Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 204 y Pederastia, previsto 
en el artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto en el 
artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los 
artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 
197, párrafo primero y 198, parte 
primera del párrafo tercero. 

(No hay correlativo) 

 

(No hay correlativo) 

 

 

párrafo segundo y 145; 

IX. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 
201; Pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 202; Turismo sexual en 
contra de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en los artículos 
203 y 203 Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en 
el artículo 204 y Pederastia, previsto 
en el artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto en el 
artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los 
artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 
197, párrafo primero y 198, parte 
primera del párrafo tercero. 

XII. Armas prohibidas, previsto en los 
artículos 160 y 162; 

XIII. Secuestro, previsto en el artículo 9 de la 
Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en materia de secuestro; y 

XIV. Trata de personas, previsto en los 
artículos 10 al 36 de la Ley General 
para prevenir, sancionar y erradicar 
los delitos en materia de trata de 
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(No hay correlativo) 

 

 

 

 

 

El juez no impondrá la prisión preventiva 
oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, 
únicamente cuando lo solicite el Ministerio 
Público por no resultar proporcional para 
garantizar la comparecencia del imputado en el 
proceso, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima y de los testigos o de la 
comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la 
autorización del titular de la Procuraduría o el 
funcionario que en él delegue esa facultad. 

personas y para la protección y 
asistencia a las víctimas de estos 
delitos. 

El juez no impondrá la prisión preventiva 
oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, 
únicamente cuando lo solicite el Ministerio 
Público por no resultar proporcional para 
garantizar la comparecencia del imputado en el 
proceso, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima y de los testigos o de la 
comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la 
autorización del titular de la Procuraduría o el 
funcionario que en él delegue esa facultad. 

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

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 167. Causas de procedencia 

… 

… 

… 

… 

… 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal 
de la manera siguiente: 

I – XI… 
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XII. Armas prohibidas, previsto en los artículos 160 y 162; 

XIII. Secuestro, previsto en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
materia de secuestro; y 

XIV. Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 36 de la Ley General para prevenir, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las 
víctimas de estos delitos. 

… 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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27. Del Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 128, 128 Bis y 133 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 128, 128 BIS Y 133 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL CAVAZOS 
BALDERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Presidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, LXIII Legislatura 

Presente 

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 128, 128 BIS y 133  de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud es un derecho universalmente reconocido y en México este derecho es avalado en nuestra Carta 
Magna, pues encuentra sustento en el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De esta 
manera, corresponde al Estado salvaguardar este precepto constitucional al garantizar y orientar la salud de 
la población a una alimentación nutritiva y de calidad. 

De conformidad con fracción XVI del artículo 73 de la Ley Fundamental que concede al Congreso de la Unión 
para dictar leyes sobre salubridad general de la República, y el párrafo tercero del artículo 28 Constitucional 
para salvaguardar los derechos de los consumidores, en mi calidad de Diputado Federal, en esta iniciativa me 
referiré a las sanciones económicas que habrán de complementar a las existentes para inhibir la fabricación, 
venta y  publicidad engañosa o abusiva de los productos conocidos como milagro o frontera. La exageración 
de las cualidades de estos bienes, productos o servicios, propician el mal uso y la confusión del consumidor 
por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se resaltan propiedades no 
comprobadas científicamente75. El uso de estos productos milagro, representa un gran costo, así como un 
alto riesgo para la salud del consumidor; la automedicación, el abandono de tratamientos médicos y de dietas 
saludables por el consumo los productos milagro -por considerarlos más efectivos-, puede traer consigo la 
perdida de la vida. 

Cito un caso reciente para ejemplificar lo expuesto, en el Estado de Nuevo León, una joven madre consumió 
durante un mes pastillas de la marca Avitia Cobrax para adelgazar, a consecuencia de ello, sufrió un paro 
cardiorrespiratorio que más tarde le provocaría la muerte. Las pastillas que carecían de control sanitario, se 
anunciaban por Facebook, Twitter, Mercado Libre y Kichink.76 

                                                           
75 En la publicidad de los productos milagro o frontera, se destacan algún o algunos cualidades terapéuticas, preventivas, curativas, 
de rehabilitación, nutritivas o hasta estimulantes, que van desde auxiliar temas estéticos, hasta la solución de problemas graves de 
salud. 
76 Staff, Indigo, Periódico Reporte Indigo, “Producto Milagro para Adelgazar Causa la Muerte de Mujer en NL”, 
http://www.reporteindigo.com/reporte/df/Producto-milagro-para-adelgazar-causa-muerte-de-mujer-en-NL, consultado el 26 de 
julio de 2017. 

http://www.reporteindigo.com/reporte/df/Producto-milagro-para-adelgazar-causa-muerte-de-mujer-en-NL


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 277 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

He de destacar la gran voluntad de mis compañeros legisladores para proteger los derechos de los 
consumidores, consagrados en el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, esta práctica abusiva y de engaño continúa.  

En materia de Publicidad, se han aprobado reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), 
otorgando mayores atribuciones legales a la Procuraduría Federal del Defensa del Consumidor (Profeco), 
para sancionar a las empresas que utilicen publicidad abusiva y engañosa, respecto a los productos que 
oferten. Las reformas a la LFPC han permitido a la Profeco obligar a los proveedores para presentar 
información cuando el organismo lo requiera y aumentar las multas en materia de publicidad engañosa.  

Sin embargo, ello no ha inhibido en gran parte la producción, venta y comercialización de los productos 
milagro o frontera que realizan grandes laboratorios. Por nombrar un ejemplo, tan sólo GenommaLab, en su 
reporte anual 2011, reportó un Crecimiento Anual Compuesto de 45.4%. Además, las Ventas Netas 
incrementaron 28.9%, comparado con 2010, alcanzando $8,074.8millones de pesos. La Utilidad Neta durante 
2011 incrementó 29.6% comparado con 2010, alcanzando $1,416.0 millones de pesos. Incrementando su 
participación de mercado en más de 2 puntos porcentuales, para llegar a 13.7%. 

En este sentido, en el 2010 Profeco también multó a GenommaLab por productos que utilizan publicidad 
engañosa. Ha sido el caso de Cicatricure; por el que se impuso una multa por 275,000; XRay; sancionado con 
400,000 pesos, y Nikzon; fue multado con 275,000 pesos.77 

Como observamos, las empresas continúan contraviniendo la normatividad, debido a que las multas que 
impone la ley son relativamente insignificantes en comparación a las magnas ganancias anuales que logran 
estos grandes laboratorios. 

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), 
a efecto de se incrementen las sanciones económicas por utilizar publicidad engañosa o abusiva, a las 
empresas que fabrican y comercializan los llamados productos milagro o frontera. Actualmente la sanción 
mayor es de $2’745,903.07 (artículo 128); y por considerar un caso particularmente grave la sanción máxima 
equivale a $4’105,387.31 (artículo 128 BIS), siempre y cuando la Procuraduría considere sancionar con 
clausura total o parcial. Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta 
ley imponga una sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de $8’210,774.61 (artículo 133). Dichas 
sanciones previstas en la LFPC no corresponden a las grandes ganancias anuales que obtienen las empresas 
fabricantes y comercializadoras de productos milagro o frontera. Podrán ser disuasivas para una pequeña 
empresa, pero no para un laboratorio con gran capacidad económica y que gasta millones de pesos en 
publicidad engañosa. 

Por esta razón, considero necesario incrementar las sanciones económicas a los fabricantes de estos 
productos, por tanto, se propone que se cuadripliquen las multas impuestas en los artículos 128 y 128 BIS y 
para el caso del artículo 133, se tripliquen. Con esta propuesta estaríamos en condiciones de inhibir su 
producción, por consecuencia la comercialización, venta y publicidad a través de medios masivos de 
comunicación, redes sociales e internet. 

La modificación que hoy propongo a estos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
complementa y refuerza a las anteriores reformas y adiciones realizadas en la materia, al sancionar a las 
grandes empresas con multas que triplican o cuadriplican su costo, según sea la contravención, y no sólo con 
multas menores o el equivalente al 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la 
comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, en caso 
de reincidencia.  
                                                           
77 Alba, Sandoval y Patiño, UNAM, Productos Milagro en México Áreas de Investigación: Mercadotecnia, 
http://132.248.164.227/congreso/docs/xvii/docs/N11.pdf, consultado el 11 de julio de 2017. 
 

http://132.248.164.227/congreso/docs/xvii/docs/N11.pdf
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He de aclarar, que las multas que se proponen han sido razonadas conforme a la gravedad de los perjuicios 
causados a la colectividad, la reincidencia y a la capacidad económica de los grandes laboratorios, por tanto 
no se consideran excesivas. Por ninguna razón se entienda que se pretende acabar con el patrimonio de éstas 
empresas, el objetivo es evitar la insistencia de sus actos que lesionan la salud y derechos de los 
consumidores. 

Al reformar y fortalecer la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), otorgaremos mayores 
atribuciones legales a la Procuraduría Federal del Defensa del Consumidor (Profeco) para sancionar a las 
empresas que utilicen publicidad engañosa o abusiva; entonces, estaremos en condiciones de garantizar y 
orientar la salud de la población hacia una alimentación nutritiva y de calidad, al inhibir estas prácticas de 
engaño hacia el consumidor, entre otras acciones complementarias que ya han sido aprobadas por mis pares. 

Se anexa tabla de la propuesta: 
Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Capítulo XIV 
Sanciones 

 
ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los 
artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 
Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 
4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 
Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 
92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa 
de $702.07 a $2’745,903.07. 
 
ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, 
la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o 
parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con 
multa de $146,620.98 a $4’105,387.31. 
 
Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que 
se consideren particularmente graves conforme a lo 
establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán 
sancionadas con la multa establecida en el párrafo 
anterior o bien con multa de hasta un 10% de los 
ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por 
la comercialización del bien o los bienes, productos o 
servicios contenidos en la publicidad respectiva, 
correspondiente al último ejercicio fiscal en que se 
haya cometido la infracción, en caso de reincidencia. 
 
ARTÍCULO 133.- En ningún caso será sancionado el 
mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o 
más ocasiones, ni por dos o más autoridades 
administrativas, excepto en el caso de reincidencia o 
cuando se afecten derechos de la infancia, adultos 
mayores, personas con discapacidad e indígenas. 
 
Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan 
varias infracciones a las que esta ley imponga una 
sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de 
$8’210, 774.61. 

Capítulo XIV 
Sanciones 

 
ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los 
artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 
Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 
4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 
Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 
92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa 
de $2, 808.28 a $10’983,612.28. 
 
ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, 
la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o 
parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con 
multa de $586,483.92 a $16’421,549.24 
 
Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que 
se consideren particularmente graves conforme a lo 
establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán 
sancionadas con la multa establecida en el párrafo 
anterior o bien con multa del 30% de los ingresos 
brutos anuales del infractor obtenidos por la 
comercialización del bien o los bienes, productos o 
servicios contenidos en la publicidad respectiva, 
correspondiente al último ejercicio fiscal en que se 
haya cometido la infracción, en caso de reincidencia. 
 
ARTÍCULO 133.- En ningún caso será sancionado el 
mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o 
más ocasiones, ni por dos o más autoridades 
administrativas, excepto en el caso de reincidencia o 
cuando se afecten derechos de la infancia, adultos 
mayores, personas con discapacidad e indígenas. 
 
Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan 
varias infracciones a las que esta ley imponga una 
sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de 
$24’632, 323.83. 
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En consecuencia de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

Decreto que reforma los artículos 128, 128 BIS y 133  de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 128, 128 BIS y 133 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 
para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 
65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 
Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con multa de $2, 808.28 
$ a 10’983,612,28 
 
ARTÍCULO 128 BIS. En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o 
parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $586,483.92 a $16’421,549.24 
 
Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves conforme a lo 
establecido en el artículo 128 Ter de esta ley, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo 
anterior o bien con multa del 30% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la 
comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, 
correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia. 
 
ARTÍCULO 133.- En ningún caso será sancionado el mismo hecho constitutivo de la infracción en dos o más 
ocasiones, ni por dos o más autoridades administrativas, excepto en el caso de reincidencia o cuando se 
afecten derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas. 
Cuando por un mismo hecho u omisión se cometan varias infracciones a las que esta ley imponga una 
sanción, el total de las mismas no deberá rebasar de $24’632, 323.83. 
 
Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma a los Reglamentos 
correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto.  
 
Tercero. El Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor deberá adecuar el Estatuto Orgánico del 
organismo descentralizado dentro de los 180 días siguientes a la publicación a la reforma del Reglamento 
de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
 Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  a 19 de julio de 
2017. 
 

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas  
Diputado Federal por el Estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI 

Notas:  
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28. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 
consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Introducción  

El 11 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en materia 
de Telecomunicaciones, una verdadera revolución jurídica para garantizar una competencia equitativa entre 
los concesionarios del sector a beneficio directo de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
particularmente, en las tarifas por dichos servicios. 

El principal objetivo de dicha reforma consistió en realizar diferentes cambios impulsados por los poderes 
Ejecutivo y Legislativo para establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva 
arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de 
la radiodifusión.  

En este tenor de ideas, los principios constitucionales que incluyó dicha reforma fueron los siguientes: 
efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, 
independencia, transparencia y rendición de cuentas. 

Entre dichas reformas, destaca respecto al ámbito jurisdiccional, la reforma al artículo 94 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Consejo de la Judicatura Federal determine el número, 
división de circuitos, competencia territorial y especialización en materia a los juzgados y tribunales 
especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. 

En este sentido, se reformó el artículo 105 constitucional para insertarle una fracción l) con el objeto de dotar 
de legitimación procesal activa a los órganos constitucionales autónomos para promover controversias 
constitucionales cuando consideren invadida su esfera competencial por parte del Poder Ejecutivo de la 
Unión o del Congreso de la Unión. 

Por otra parte, el 13 de Febrero de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aplazaría fallo sobre 
retransmisión de señales de televisión abierta, esquema conocido como “must carry” y “must offer”78. Lo 
anterior debido al escrito del juez 32° de Primera Instancia del Poder Judicial del Distrito Federal a través del 
cual se notificó al citado Instituto de que carece de competencia para ordenar la retransmisión gratuita de 

                                                           
78 Consultado el 12 de mayo de 2017 en: 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=169157&md5=92764e839c5d2aa4c41faa6a3a53d0e4&ta=0
dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=169157&md5=92764e839c5d2aa4c41faa6a3a53d0e4&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=169157&md5=92764e839c5d2aa4c41faa6a3a53d0e4&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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señales de televisión radiodifundida. 

El Instituto, al percatarse que carece de la facultad expresa en nuestra Carta Magna para hacer uso de la 
Controversia Constitucional -mecanismo que sí se le tiene por otorgado contra otros organismos de su misma 
naturaleza y los poderes a nivel federal- se vio en la necesidad de verse representado por la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,79 con el fin de que ésta clarifique 
la esfera competencial de los órganos en controversia, validando o descartando el acto que se reclama. 

II. Controversia constitucional 

Una controversia constitucional es un proceso jurisdiccional de control de regularidad constitucional seguido 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de 
constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos 
órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes. 

En este sentido, de acuerdo a Luz Helena Orozco80, cabe hablar de tres categorías generales de conflictos: 

a) Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos (federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal) con motivo de la constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.  

b) Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos con motivo de la 
constitucionalidad o legalidad de sus normas generales o individuales.  

c) Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico con motivo de la constitucionalidad 
de sus normas generales o individuales.  

El objeto de la controversia constitucional es asignar una competencia a favor de un órgano. Así, en la 
sentencia se llegará a la conclusión de cuál fue el órgano que actuó “indebidamente” y fuera de su esfera de 
atribuciones y, por lo tanto, se le asignará dicha competencia al indicado. 

El plazo para la presentación de la demanda es de 30 días tratándose de un acto o norma general y 
únicamente pueden interponerla aquellos órganos legitimados para hacerlo. En este sentido, los particulares 
no pueden promover una controversia constitucional. 

De acuerdo a la doctrina en la materia, no se pueden impugnar a través de la controversia constitucional 
disposiciones relativas a la materia electoral: 

Cabe destacar que, según lo dispuesto en la Constitución, las controversias son improcedentes en 
materia electoral. Sin embargo, el concepto de “materia electoral” tiene límites difusos en la 
jurisprudencia. Asimismo, la misma Corte se ha pronunciado en cuanto a la imposibilidad de impugnar 
reformas constitucionales a través de esta vía.81 

Ahora bien de manera particular, en lo relativo a impugnar actos relativos a la materia de telecomunicaciones 
por la vía de la controversia constitucional, es importante destacar que el pasado 13 de febrero de 2014, el 

                                                           
79 Consultado el 12 de mayo de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/promueve-el-presidente-pena-nieto-una-
controversia-constitucional-en-contra-del-juez-32-de-lo-civil-del-d-f 
80 Cfr. ¿Qué es una controversia constitucional?, Nexos, EL Juego de la Suprema Corte, consultado el 12 de mayo de 2017: 
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=303 
81 Consulta disponible en: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=303 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/promueve-el-presidente-pena-nieto-una-controversia-constitucional-en-contra-del-juez-32-de-lo-civil-del-d-f
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/promueve-el-presidente-pena-nieto-una-controversia-constitucional-en-contra-del-juez-32-de-lo-civil-del-d-f
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=303
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=303
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Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional para proteger las facultades del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en contra de actos del Juez 32º de lo Civil del Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varios precedentes, que el Presidente de 
la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la 
Federación aún y cuando éstas estén conferidas a otro Poder Federal. Los casos se han referido a 
controversias del  

Presidente de la República en defensa de las facultades del Poder Legislativo. Bajo esta premisa es 
que con el mismo argumento puede el Presidente de la República promover controversia para 
defender el respeto a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación también ha señalado que en casos excepcionales, como éste, procede la 
controversia constitucional en contra de actos judiciales, si es el caso de que se invadan competencias 
que corresponden a la Federación.82 

III. Criterio jurisprudencial 

Es importante mencionar que de conformidad con el texto del artículo 105, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias o resoluciones de una autoridad jurisdiccional no 
pueden ser impugnadas a través del medio de control constitucional denominado controversia 
constitucional. 

Dicho criterio es confirmado por la Tesis Aislada, P. LXXIII/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la que dicho órgano jurisdiccional colegiado sostiene la improcedencia de impugnar 
una sentencia de un órgano jurisdiccional a través de una controversia constitucional pues “implicaría 
convertir a dicho medio de control constitucional en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a 
revisión la cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural, lo que se contrapone con el objeto de 
tutela de la controversia constitucional. 

A mayor abundamiento, se cita ad litteram la citada tesis jurisdiccional: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN 
JURISDICCIONAL EMITIDA POR UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL EN LA 
QUE ASIGNA NOTARÍAS Y ORDENA AL EJECUTIVO ESTATAL EXPEDIR LOS FÍATS RESPECTIVOS, AUN 
CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES. 

Si se atiende a que el objeto de la controversia constitucional es salvaguardar la esfera competencial 
constitucionalmente reservada a cada uno de los poderes gubernamentales, se deduce que la 
resolución por la cual un Tribunal de lo Contencioso Administrativo local asigna notarías y ordena 
al Ejecutivo estatal expedir los fíats de notario respectivos no es susceptible de analizarse en 
controversia constitucional, pues implicaría convertir a dicho medio de control constitucional en un 
recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa debatida en un 
procedimiento natural, lo que se contrapone con el objeto de tutela de la controversia 
constitucional. Por tal razón, aun cuando el actor pretenda sostener la procedencia de la controversia 
constitucional en el hecho de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al emitir el fallo 
reclamado, se excedió en sus efectos, arrogándose facultades exclusivas del Ejecutivo estatal y que 

                                                           
82 Consulta disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/promueve-el-presidente-de-la-republica-una-controversia-
constitucional-en-contra-de-actos-del-juez-32-de-lo-civil-del-distrito-federal 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/promueve-el-presidente-de-la-republica-una-controversia-constitucional-en-contra-de-actos-del-juez-32-de-lo-civil-del-distrito-federal
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/promueve-el-presidente-de-la-republica-una-controversia-constitucional-en-contra-de-actos-del-juez-32-de-lo-civil-del-distrito-federal
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por esta razón se invade su esfera competencial, el trasfondo de la alegación es la inconformidad con 
los efectos dados a dicha resolución y que son los que concretamente el actor considera invaden su 
competencia, máxime si no se inconformó o realizó manifestación alguna tendente a evidenciar la 
incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para decidir sobre la validez o nulidad 
del acto administrativo impugnado ante él. 

Controversia constitucional 46/2009. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 6 de mayo de 2010. Mayoría de seis votos; José Ramón Cossío 
Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas votaron con salvedades. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar 
Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla. 

El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXIII/2010, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez. 

Tesis Aislada, P. LXXIII/2010, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, 
pleno, Tomo XXXIII, enero 2011, pág. 2812 

Se puede afirmar que, de acuerdo con las tesis de jurisprudencia sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia83, las características esenciales que deben satisfacer los órganos del Estado para ser considerados 
órganos constitucionales autónomos son las siguientes:  

a) ser órganos originarios previstos directamente en la Constitución Política;  

b) mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado;  

c) tener autonomía e independencia funcional y financiera;  

d) tener a su cargo funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente 
atendidas en beneficio de la sociedad. 

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa tiene el objeto de otorgar legitimación procesal activa para que 
los órganos constitucionales autónomos puedan promover controversias constitucionales en contra de las 
sentencias o resoluciones del Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales locales de las entidades 
federativas, cuando la esfera competencial de dichos órganos constitucionales autónomos es invadida por 
las autoridades jurisdiccionales federales o locales de las entidades federativas. 

IV. Propuesta 

Aunado a lo anteriormente expuesto, es importante mencionar que el Ejecutivo Federal, de conformidad con 
el texto constitucional en su artículo 105, la controversia que pretende presentar en contra de la sentencia 
de un juez local es improcedente a la luz de las siguientes consideraciones: 

                                                           
83 La sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de mayo de 2006, en la controversia 
constitucional 32/2005, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, octubre de 2006. 
La parte referente a los órganos constitucionales autónomos se localiza en las pp. 959-960. La tesis de jurisprudencia P./J.12/2008 
que recoge el criterio sostenido en la sentencia mencionada, se publicó con el rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. 
SUS CARACTERÍSTICAS”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, febrero de 2008, p. 187 
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1. El Ejecutivo Federal no está legitimado para promover una controversia constitucional en 
representación de un órgano constitucional autónomo como lo es el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

2. Las sentencias o resoluciones emitidas por un Juez Federal o de un Juez Local de las entidades 
federativas no son materia de impugnación a través de una controversia constitucional.  

Por lo tanto, a efecto de subsanar esta laguna normativa se propone otorgarle dicha legitimación procesal 
activa a los propios órganos constitucionales autónomos a efecto de que puedan promover controversias 
constitucionales en contra de las sentencias o resoluciones del Poder Judicial de la Federación o los Poderes 
Judiciales locales de las entidades federativas. 

En este sentido, se  reforma el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con el objeto otorgarle legitimación procesal activa a los órganos constitucionales 
autónomos para promover controversias constitucionales en contra de las sentencias o resoluciones del 
Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas 

La modificación planteada propone adicionar expresamente a la citada disposición constitucional que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que se susciten entre 
un órgano constitucional autónomo y el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la propia Suprema 
Corte, y los Poderes Judiciales locales de las entidades federativas sobre la constitucionalidad de sus 
sentencias y resoluciones. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Iniciativa 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

I. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 

a) – k)… 

l)  Dos órganos constitucionales autónomos, 
y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la 
Unión o el Congreso de la Unión sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales. Lo dispuesto en el presente inciso será 
aplicable al organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución. 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes:  

I. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 

a) – k)…  

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y 
entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la 
Unión, el Poder Judicial de la Federación, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Poderes Judiciales locales de las 
entidades federativas o el Congreso de la Unión 
sobre la constitucionalidad de sus sentencias, 
resoluciones, actos o disposiciones generales 
según corresponda. Lo dispuesto en el presente 
inciso será aplicable al organismo garante que 
establece el artículo 6o. de esta Constitución.  

 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de 
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Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de  
 

DECRETO 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 105, fracción I, inciso l) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar en los siguientes términos: 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes:  
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se 
susciten entre: 
a) – k)… 
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión, el Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Poderes Judiciales 
locales de las entidades federativas o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus sentencias, 
resoluciones, actos o disposiciones generales según corresponda. Lo dispuesto en el presente inciso será 
aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución… 

 
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, el 02 de agosto del 2017. 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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29. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 160 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
 
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 2 FRACCIÓN I DEL ARTICULO 160 DEL 
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO EUGENIO VARGAS 
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
 
El que suscribe, Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía reforma al numeral 2 fracción 
I del artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor de la siguiente. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La operación cotidiana de la Cámara de Diputados se sustentante principalmente en el Reglamento de la 
Cámara de Diputados, mismo que aporta principalmente definiciones, conceptualizaciones, procedimientos 
y tiempos en lo que se deberá trabajar para el buen desempeño de los órganos legislativos como son las 
Comisiones Ordinaria y Especiales, órganos de gobierno, como son Mesa Directiva, Conferencia y Junta de 
Coordinación Política, así como la operación de los Comités y Centros de Estudio. 
 
De lo anterior, en lo concerniente al artículo 160, mismo que en un estricto sentido dicta en su numeral 2, 
fracción I: “Se publicarán en la Gaceta, a más tardar, siete días después de haber sido enviadas”, aun cuando 
el articulo expresamente obedece a la ley de transparencia, también es necesario considerar los diversos 
medios de difusión a donde la ciudadanía recurre a verificar datos o trabajo legislativo. 
 
Por lo anterior la presente reforma pretende adicionar a la fracción mencionada lo siguiente: “Se publicarán 
en la Gaceta y micrositio de la comisión a más tardar, siete días después de haber sido enviadas”. Sin 
menoscabo de la relevancia con la que cuenta la Gaceta Parlamentaria, esto obedece a que la mayoría de la 
ciudadanía desconoce la operación de la misma y llega a ser confuso su manejo. Y dándose la publicación 
obligatoria en el micrositio que se asigna a cada Comisión, la información puede ser verificada de manera 
simple y rápida. 
 
En la mayoría de las ocasiones es conocido por los Diputados integrantes de las Comisiones, la información 
vertida en los micrositios es bastante acotada, en comparación con lo emitido a la Gaceta Parlamentaria, esta 
situación debería ser diferente ya que los micrositios son especializados en las Comisiones y por su naturaleza 
deben ser considerados medios de difusión oficiales. 
 
Si bien es cierto que la Gaceta Parlamentaria desde un inicio ha sido reconocida como el medio de 
comunicación interno de la Honorable Cámara de Diputados, también es cierto que ha sido utilizado 
principalmente para información interna, con un uso difícil para quien no conoce la plataforma electrónica, 
y con bastante información que a la ciudadanía le resulta verdaderamente complicado el conocer 
información que requiera para bibliografía o simplemente para conocimiento. 
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Se busca principalmente dar una mayor importancia a los micrositios de las Comisiones, basado en los 
principios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que simplificaría búsqueda 
de información vertida en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las Comisiones de la H. Cámara de 
Diputados.  
 
Bajo el esquema anterior, si la Comisión publicara las actas de las sesiones que celebran, se tendría la 
posibilidad de eliminar un gran cumulo de peticiones de información que la ciudadanía solicita ya que sería 
mucho más fácil que se alleguen de la información de primera mano. 
 
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el 
siguiente proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 160 numeral 2 fraccion I del Reglamento de la Càmara de 
Diputados para quedar como sigue: 
 
 
 
 
Artículo 160. 
1. … 
2. … 
   I. Se publicarán en la Gaceta y en el micrositio de la Comisión, a más tardar, siete días después de haber 
sido enviadas”, 
   II. – III. … 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 17 de julio de 2017. 
 
 
 

 
 
 

Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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30. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal. 
 

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 71 fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que reforma el Código Civil Federal en materia de 
armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El año de 2006 marco un punto de inflexión en la vida de las personas con discapacidad, con el advenimiento 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual prioriza que el modelo para la 
inclusión de este grupo social tiene como base el acceso en igualdad de condiciones a los derechos humanos, 
descrito de la siguiente forma: 

La consideración de la discapacidad como un asunto de derechos humanos, se ha producido gracias a 
la adopción de una nueva visión de la discapacidad que, si bien no puede considerarse en la actualidad 
como mayoritaria, se constituye en la referencia de los últimos textos jurídicos sobre la discapacidad. 
Esta nueva visión es la del llamado modelo social, que se enfrenta de manera clara a otras dos visiones 
representadas por el modelo de la prescindencia y el modelo médico o rehabilitador. 

[…] 

El modelo social maneja una visión de la discapacidad muy diferente. Para éste, la discapacidad no es 
algo que se derive necesariamente de los rasgos de unas personas sino en muchos casos, de estructuras 
y condicionamientos sociales. Se trata de una situación de discriminación que debe desaparecer 
normalizando a la sociedad. Y para ello, lo primero que hay que hacer es recordar que las personas con 
discapacidad tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, lo que implica situar a 
la discapacidad en el discurso de los derechos. (Asis, 2013) 

El modelo social de la discapacidad, privilegia ante todo las intervenciones encaminadas a que las personas 
tomen sus propias decisiones y accedan de forma consiente a sus derechos humanos asumiendo las 
responsabilidades derivadas de los mismos, ya que: 

En este nuevo paradigma, al considerar que las causas que están en el origen de la discapacidad son 
sociales, pierde parte de sentido la intervención puramente médica o clínica. Las soluciones no deben 
tener cariz individual respecto de cada persona concreta afectada, sino que más bien deben dirigirse 
a la sociedad. 

[…] 

En efecto, este modelo de Derechos Humanos se centra en la dignidad del ser humano y después, pero 
sólo en caso necesario, en las características médicas de la persona. Sitúa al individuo en el centro de 
todas las decisiones que le afectan y, lo que es aún más importante, sitúa el problema principal fuera 

 

 

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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de la persona, en la sociedad. En este modelo, el problema de la discapacidad se deriva de la falta de 
sensibilidad del Estado y de la sociedad hacia la diferencia que representa esa discapacidad. De ello se 
deduce que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente a los obstáculos creados socialmente a 
fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas 
(Victoria, 2013) 

En conclusión, el modelo social sobre la discapacidad enfatiza que las personas son sujetos de derechos y 
que consienten como un acto de dignidad el acceder a dichos derechos humanos, en igualdad de condiciones. 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12, este 
grupo social tiene un reconocimiento pleno ante la Ley, traducido como la igualdad jurídica, de acuerdo al 
siguiente texto: 

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con 
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 
derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto 
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas 
medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas 
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios 
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y 
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean 
privadas de sus bienes de manera arbitraria. (ONU, 2008) 

Este derecho debe ser protegido y garantizado por los Estados Parte en toda su extensión, sin menoscabo de 
la dignidad y procurando se cumplan los postulados de la Convención en su artículo 12 anteriormente citado. 

Actualmente el Código Civil Federal, en sus artículos 1502, 1516 y 1517, relativos a los testamentos no se 
encuentran armonizados con lo estipulado por la Convención, ya que su redacción data del año 1928, cuando 
aún no existía el modelo social sobre la discapacidad. 

Para su mayor comprensión se citan dichos artículos: 
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Articulo 1502.- No pueden ser testigos del testamento:  

I. Los amanuenses del Notario que lo autorice; 

II. Los menores de dieciséis años; 

III. Los que no estén en su sano juicio; 

IV. Los ciegos, sordos o mudos; 

V. Los que no entiendan el idioma que habla el testador; 

VI. Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. El concurso 
como testigo de una de las personas a que se refiere esta fracción, sólo produce como efecto la nulidad 
de la disposición que beneficie a ella o a sus mencionados parientes; 

VII. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 

… 

Artículo 1516.- El que fuere enteramente sordo; pero que sepa leer, deberá dar lectura a su 
testamento; si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a su nombre. 

Artículo 1517.- Cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al testamento 
dos veces: una por el notario, como está prescrito en el artículo 1512, y otra, en igual forma, por uno 
de los testigos u otra persona que el testador designe.84 

Es de notar que en el artículo 1502 niega el derecho de igualdad ante la Ley, puesto que restringe por 
motivos de discapacidad el participar de un acto jurídico en igualdad de circunstancias. 

Mientras que los artículos 1516 y 1517, no consideran las medidas de accesibilidad, que incluyen la solicitud 
de ajustes razonables para que las personas con discapacidad, tengan la capacidad de heredar en igualdad 
de condiciones. 

Las personas con discapacidad gozan de capacidad jurídica la cual es independiente de su capacidad mental, 
el término sano juicio, es excluyente porque define la capacidad para reconocer actos y hechos desde un 
punto de vista estandarizado sobre las habilidades de aprendizaje y discernimiento que son comunes en la 
mayoría de la población y por lo tanto cualquier persona que carezca o tenga esas facultades disminuidas le 
será negada su capacidad jurídica. 

La Observación General No. 185, respecto al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, discierne una gran cantidad de posturas respecto a la capacidad jurídica y el igual 
reconocimiento ante la Ley de las Personas con Discapacidad, por lo que se citan los numerales que, a criterio 
de la Exposición de Motivos, satisfacen la postura que sostiene la Iniciativa. 

1. La igualdad ante la ley es un principio básico general de la protección de los derechos humanos y 
es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos..[…] 

5. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

                                                           
84 Código Civil Federal, DOF: 31-08-1928, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf  
85 Observación General No. 1, sobre el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 
2014, disponible en:  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement
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y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad especifican que el derecho al igual 
reconocimiento como persona ante la ley es operativo "en todas partes". En otras palabras, con 
arreglo al derecho internacional de los derechos humanos no hay ninguna circunstancia que permita 
privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley, o que permita limitar ese 
derecho. Esto se ve reforzado por el artículo 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que establece que no es posible suspender ese derecho ni siquiera en situaciones 
excepcionales. 

8. El artículo 12 de la Convención afirma que todas las personas con discapacidad tienen plena 
capacidad jurídica. […] El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley entraña que la 
capacidad jurídica es un atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición 
humana y debe mantenerse para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 
demás. La capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, y adquiere una importancia especial para las personas con 
discapacidad cuando tienen que tomar decisiones fundamentales con respecto a su salud, su 
educación y su trabajo. En muchos casos, la negación de la capacidad jurídica a las personas con 
discapacidad ha hecho que se vean privadas de muchos derechos fundamentales. […] 

9. Todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, pueden verse afectadas por la negación de la capacidad jurídica y la 
sustitución en la adopción de decisiones. No obstante, los regímenes basados en la adopción de 
decisiones sustitutiva y la negación de la capacidad jurídica han afectado y siguen afectando de 
manera desproporcionada a las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. El Comité 
reafirma que el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia (incluidas las 
deficiencias físicas o sensoriales) no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica ni 
ninguno de los derechos establecidos en el artículo 12. Todas las prácticas cuyo propósito o efecto 
sea violar el artículo 12 deben ser abolidas, a fin de que las personas con discapacidad recobren la 
plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. 

13. La capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la 
capacidad de ser titular de derechos y obligaciones (capacidad legal) y de ejercer esos derechos y 
obligaciones (legitimación para actuar). Es la clave para acceder a una participación verdadera en la 
sociedad. La capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, que 
naturalmente varía de una persona a otra y puede ser diferente para una persona determinada en 
función de muchos factores, entre ellos factores ambientales y sociales. […]. El artículo 12 de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en cambio, deja en claro que el 
"desequilibrio mental" y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para 
denegar la capacidad jurídica (ni la capacidad legal ni la legitimación para actuar). En virtud del 
artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o reales, no deben 
utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica. 

14. La capacidad jurídica es un derecho inherente reconocido a todas las personas, incluidas las 
personas con discapacidad. Como se señaló anteriormente, tiene dos facetas. La primera es la 
capacidad legal de ser titular de derechos y de ser reconocido como persona jurídica ante la ley[…]. 
La segunda es la legitimación para actuar con respecto a esos derechos y el reconocimiento de esas 
acciones por la ley. Este es el componente que frecuentemente se deniega o reduce en el caso de las 
personas con discapacidad. […] La capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las 
personas con discapacidad, tienen la capacidad legal y la legitimación para actuar simplemente en 
virtud de su condición de ser humano. Por consiguiente, para que se cumpla el derecho a la capacidad 



  
Página 292 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

jurídica deben reconocerse las dos facetas de esta; esas dos facetas no pueden separarse. El concepto 
de capacidad mental es, de por si,́ muy controvertido. La capacidad mental no es, como se presenta 
comúnmente, un fenómeno objetivo, científico y natural, sino que depende de los contextos sociales y 
políticos, al igual que las disciplinas, profesiones y prácticas que desempeñan un papel predominante 
en su evaluación. 

Es entonces, que los artículos combatidos del Código Civil Federal representan una franca negación de la 
capacidad jurídica por motivos de discapacidad, la cual debe ser derogada y modernizada de acuerdo a los 
postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que tengan la 
posibilidad de ejercer sus derechos libres de toda forma de discriminación y apegado a su voluntad. 

La actualización conforme a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, de los artículos señalados en el Código Civil Federal, atiende las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 1º86, que los principios 
rectores de los derechos humanos son la progresividad, la interdependencia, la indivisibilidad y la 
universalidad, lo cual se expresa en la siguiente premisa. Todas las personas sin distinción alguna tienen los 
mismos derechos humanos, los cuales no pueden ser separados o gozar de una jerarquía particular, antes 
bien las autoridades están obligadas a proteger, promover, respetar y garantizar todos los derechos 
humanos consagrados en la Constitución, las Leyes que de ella emanen y los Tratados Internacionales. 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue ratificada por el Estado 
Mexicano, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 200887 y en virtud 
de lo establecido en los Artículos 1º y 13388 Constitucionales goza de Supremacía Legal en la Unión. 

Que la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación señala en las fracciones XXII Bis y XXII Ter89, 

                                                           
86 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma DOF: 11-06-2011. 
87 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008  
88 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.   
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma DOF: 29-01-2016. 
89 Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) 
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran 
como discriminación, entre otras: 
… 
XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público; 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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que la ausencia de accesibilidad y la negación de ajustes razonables para acceder a la información, en el caso 
particular de la Iniciativa, son formas de discriminación las cuales deben ser prevenidas y erradicadas, en los 
términos de la propia Ley. 

Así no existe razón alguna para impedir que las personas con discapacidad puedan participar como testigos 
en un testamento, siempre que el Notario Público manifieste la necesidad de proveer los ajustes al 
procedimiento, que les permitan participar en igualdad de condiciones. 

Por otra parte, es necesario actualizar las previsiones de los artículos 1516 y 1517, que consideren las 
medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad auditiva o visual, puedan suscribir y acceder 
a su testamento en el formato de comunicación que les convenga. 

Finalmente es prudente hacer una diferencia entre analfabetismo y discapacidad, por lo que cada condición 
individual reciba el tratamiento necesario de tal forma que se salvaguarden los derechos. 

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

 

Código Civil Federal. Iniciativa 

Articulo 1502.- No pueden ser testigos del 
testamento:  

I. Los amanuenses del Notario que lo autorice; 

II. Los menores de dieciséis años; 

III. Los que no estén en su sano juicio; 

IV. Los ciegos, sordos o mudos; 

V. Los que no entiendan el idioma que habla el 
testador; 

VI. Los herederos o legatarios; sus 
descendientes, ascendientes, cónyuge o 
hermanos. El concurso como testigo de una de 
las personas a que se refiere esta fracción, sólo 
produce como efecto la nulidad de la 
disposición que beneficie a ella o a sus 
mencionados parientes; 

VII. Los que hayan sido condenados por el 

 Articulo 1502.- No pueden ser testigos del 
testamento:  

I. Los amanuenses del Notario que lo autorice; 

II. Los menores de dieciséis años; 

III. (Se deroga); 

IV. (Se deroga); 

V. Los que no entiendan el idioma que habla el 
testador; 

VI. Los herederos o legatarios; sus 
descendientes, ascendientes, cónyuge o 
hermanos. El concurso como testigo de una de 
las personas a que se refiere esta fracción, sólo 
produce como efecto la nulidad de la 
disposición que beneficie a ella o a sus 
mencionados parientes; 

VII. Los que hayan sido condenados por el 

                                                           
XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad; 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reforma DOF 20-03-2014. 
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delito de falsedad. 

Sin Correlativo 

 

 

 

 

delito de falsedad. 

Cuando a voluntad propia, una persona con 
discapacidad pretenda participar como 
testigo, el Notario deberá consultarle sobre 
los ajustes razonables que requiera para 
comprender a cabalidad lo que se dice y se lee. 
Los gastos necesarios para solventar los 
ajustes razonables deberán ser pagados por el 
testador. 

Artículo 1516.- El que fuere enteramente 
sordo; pero que sepa leer, deberá dar lectura a 
su testamento; si no supiere o no pudiere 
hacerlo, designara ́una persona que lo lea a su 
nombre. 

 

 

 

Artículo 1516.- Cuando el testador sea una 
persona con discapacidad, podrá darle lectura 
a su testamento en el medio que sea le sea 
comprensible, designando una persona de su 
confianza para ser interpretado. 

El Notario dará lectura al testamento de forma 
que sea accesible para la persona con 
discapacidad, asegurando su entera 
comprensión. 

Artículo 1517.- Cuando el testador sea ciego o 
no pueda o no sepa leer, se dará lectura al 
testamento dos veces: una por el notario, como 
esta ́ prescrito en el artículo 1512, y otra, en 
igual forma, por uno de los testigos u otra 
persona que el testador designe 

Artículo 1517.- Cuando el testador no sepa 
leer, se dará lectura al testamento dos veces: 
una por el notario, como esta ́prescrito en el 
artículo 1512, y otra, en igual forma, por uno 
de los testigos u otra persona que el testador 
designe. 

 
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. 
Único. - Se reforman los artículos 1502 derogando las fracciones III y IV y adicionando el párrafo segundo, 
1516 en su primer párrafo y adicionando su segundo párrafo y 1517 en su primer párrafo, para quedar en los 
términos siguientes: 
Articulo 1502.- No pueden ser testigos del testamento:  
I. Los amanuenses del Notario que lo autorice; 
II. Los menores de dieciséis años; 
III. (Se deroga); 
IV. (Se deroga); 
V. Los que no entiendan el idioma que habla el testador; 
VI. Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. El concurso como 
testigo de una de las personas a que se refiere esta fracción, sólo produce como efecto la nulidad de la 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 295 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

disposición que beneficie a ella o a sus mencionados parientes; 
VII. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 
Cuando a voluntad propia, una persona con discapacidad pretenda participar como testigo, el Notario 
deberá consultarle sobre los ajustes razonables que requiera para comprender a cabalidad lo que se dice 
y se lee. Los gastos necesarios para solventar los ajustes razonables deberán ser pagados por el testador. 
 
Artículo 1516.- Cuando el testador sea una persona con discapacidad, podrá darle lectura a su testamento 
en el medio que sea le sea comprensible, designando una persona de su confianza para ser interpretado. 
El Notario dará lectura al testamento de forma que sea accesible para la persona con discapacidad, 
asegurando su entera comprensión. 
 
Artículo 1517.- Cuando el testador no sepa leer, se dará lectura al testamento dos veces: una por el notario, 
como esta ́prescrito en el artículo 1512, y otra, en igual forma, por uno de los testigos u otra persona que 
el testador designe. 
 

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 de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 02 días del mes 
de agosto de 2017. 

Atentamente 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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31. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 177 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
 
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El que suscribe, Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía reforma al numeral 1 del 
artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor de la siguiente. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente el Reglamento de la Cámara de Diputados prevé para la dictaminación de las diferentes 
iniciativas y puntos de acuerdo, la participación en sesión ordinaria del Diputado iniciante, aunque en la 
práctica las Comisiones de esta H. Cámara, solo aplican los medios más recurrentes como son las opiniones 
de las instituciones de la administración pública federal, asimismo en ocasiones cuando el promovente tiene 
interés en participar en estas sesiones, no le es posible ya que solo se permite a solicitud del pleno de la 
Comisión, dejando sin la oportunidad de dar mayores datos o aportes a la dictaminacion por parte del 
Diputado iniciante. 
 

La reforma pretende dotar del derecho de solicitud para ampliar la información a la Comisión dictaminadora 
por parte del Diputado promovente, no necesariamente esperar a que se cite ante el pleno de la Comisión 
sino acercarse a la misma a efecto de que esta sea valorada de una mejor forma. 
 

Con esta reforma se estará dando la importancia que merece cada uno de los temas abordados, no 
simplemente en una exposición de motivos sino con los promoventes, mismos que seguramente podrán dar 
mayores datos e información acerca de las reformas propuesta, enriqueciendo los dictámenes legislativos en 
lo particular. 
    
Si bien es cierto que las Comisiones trabajan bajo estándares de aplicación de observaciones de la 
administración pública federal, también es cierto que con esta reforma se comenzaría con mejores prácticas 
para el desarrollo de las actividades legislativas, dotando de certeza a los ciudadanos de verse representados 
en todo momento a lo largo del procedimiento legislativo. 
Asimismo pareciere que se trata de dar una facultad con la cual ya cuentan los legisladores, ya que el mismo 
reglamento ampara a los C. Diputados para estar presentes en las reuniones ordinarias de cualquier 
Comisión, aunque en este caso con voz específicamente para posicionamiento y exposición de motivos para 
amparar la iniciativa que el mismo presente. 
Bajo el esquema de esta reforma, si la Comisión no tuviera a bien solicitar al iniciante exponga sus 
motivaciones en el pleno de la misma, el promovente podrá solicitar dicho acto sustentándolo en el articulo 
a reformar, teniendo la certeza de ser tomado en cuenta al momento de dictaminar el asunto de que se trate, 
inclusive dando mayor veracidad a lo dictaminado, aparejado a la opinión que emita el órgano de la 
administración pública a que corresponda. 
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En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el 
siguiente proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 177 del Reglamento de la Càmara de Diputados para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 177. 
1. En el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar al diputado o diputada federal 
iniciante o a solicitud del mismo Diputado iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su 
propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen. 
2. – 4. … 
 

Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 17 de julio de 2017. 
 
 
 
 

Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 
  



  
Página 298 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

32. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Turismo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA 
LEY GENERAL DE TURISMO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO EN MATERIA DE ACUERDOS 
ADMINISTRATIVOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo es una de las principales actividades económicas de nuestro país. El turismo, de acuerdo a datos 
oficiales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) “representa 8.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de México cuando en países de la propia OCDE, el promedio es de 4.1 por 
ciento”.90 

La derrama económica que generan los ingresos por servicios directos e indirectos de la actividad turística 
ha superado el monto de los ingresos derivados de las exportaciones de productos petroleros, de acuerdo a 
datos oficiales del Banco de México que se detallan a continuación: 

“Durante 2016 y por tercer año consecutivo el sector turístico del país reportó niveles récord en 
llegada de turistas extranjeros –34.9 millones– e ingreso de divisas –19 mil 570.8 millones de dólares–
, según informes del Banco de México (BdeM). La derrama económica de los viajeros internacionales 
superó los ingresos generados por las exportaciones de productos petroleros –crudo y sus derivados– 
por vez primera en 19 años, debido a que éstos cayeron a 18 mil 742.6 millones de dólares el año 
pasado, según el informe sobre la balanza de pagos del banco central. El documento del banco central 
detalló que poco más de 34.9 millones de viajeros extranjeros con pernocta (turistas) ingresaron al 
país entre enero y diciembre del año pasado, 8.9 por ciento más en comparación con igual lapso de 
2015.”91 

Dichos datos reflejan la importancia de la actividad turística para la economía mexicana. Ahora bien, el 17 de 
junio de 2009, la Ley General de Turismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, misma que señala 
en su artículo 1 que: 

“…es de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación 
en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito 

                                                           
90 Cfr. Disponible para consulta en: http://mundoejecutivo.com.mx/econom-negocios/2017/01/13/turismo-representa-85-pib-
m-xico 
91 Cfr. Disponible para consulta en: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/13/economia/020n1eco 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://mundoejecutivo.com.mx/econom-negocios/2017/01/13/turismo-representa-85-pib-m-xico
http://mundoejecutivo.com.mx/econom-negocios/2017/01/13/turismo-representa-85-pib-m-xico
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/13/economia/020n1eco
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. La interpretación en el ámbito administrativo, 
corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo” 

De la transcripción del anterior artículo, se desprende claramente que las autoridades competentes del orden 
federal para la aplicación de la Ley lo es el Ejecutivo Federal, quien ejerce las facultades asignadas por dicho 
ordenamiento, a través de la Secretaría de Turismo.  

En este orden de ideas, de manera concurrente, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los Estados, Municipios y la hoy Ciudad de México, señalando que la interpretación la 
realizará la Secretaría de Turismo. 

Por otra parte, el artículo 46 del citado ordenamiento, establece la creación del Registro Nacional de Turismo 
como “…el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país…” que tiene la finalidad de 
“…contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer 
mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera”. 

Ahora bien, dentro de dicha disposición fue complementada por los artículos 87, fracción I, y el artículo 
décimo quinto transitorio del Reglamento de la Ley General de Turismo, facultan a la Secretaría de Turismo 
para dictar un acuerdo en el que se precisen los prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en 
el Registro Nacional de Turismo. 

Estas porciones normativas del Reglamento, generaron diversos litigios legales de los prestadores de 
servicios turísticos contra la Secretaría de Turismo, entre los que se encontraban Inmobiliaria Villajuan, S.A. 
de C.V, Promociones Turísticas Nacionales, S.A. de C.V., Grupo Hotelero Empresarial, S.A. de C.V., Suites 
Amberes, S.A, Hotel Royal Plaza, S.A. de C.V, mismos que cuestionaron la facultad de la Secretaría para emitir 
dicho acuerdo. 

Derivado de dichos litigios, el Poder Judicial de la Federación a través de diversas sentencias que resolvieron 
en definitiva los amparos en revisión planteados ante la autoridad jurisdiccional federal, resolvieron en 
definitiva la inconstitucionalidad de los preceptos reglamentarios citados, y por ende, decretaron 
inconstitucional la facultad de la Secretaría de Turismo para emitir dicho acuerdo. 

Respecto a dicho criterio, señala la Tesis de Jurisprudencia (Tesis: 2a./J. 95/2017 (10a.) de la Segunda Sala de 
la Suprema, lo siguiente: 

TURISMO. LOS ARTÍCULOS 87, FRACCIÓN I Y DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE RESERVA REGLAMENTARIA. 

Los artículos 16 y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén 
los principios de reserva y preferencia reglamentarias, conforme a los cuales corresponde al titular 
del Poder Ejecutivo Federal emitir los reglamentos para proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las leyes, a menos que el legislador reserve expresamente determinado tema o 
aspecto a una norma distinta del reglamento mediante el establecimiento de una cláusula 
habilitante. Acorde con los principios indicados, cuando el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley 
General de Turismo ordena que en las "disposiciones reglamentarias" se establecerán todas aquellas 
personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, debe entenderse 
que el legislador dejó a salvo la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, ya que no habilitó a 
autoridad alguna y, por tanto, que en razón del principio de reserva reglamentaria, es en el 
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Reglamento de ese ordenamiento legal donde deben precisarse los sujetos obligados a realizar la 
inscripción en el registro indicado. Con base en lo anterior, los artículos 87, fracción I y décimo quinto 
transitorio del Reglamento de la Ley General de Turismo violan los principios citados, pues 
indebidamente facultan al Secretario de Turismo para emitir un acuerdo en el que se precisen los 
prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, a pesar 
de que la regulación de ese aspecto corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de 
la facultad reglamentaria constitucionalmente prevista a su favor; máxime que no existe una 
habilitación del legislador y que la precisión de tales sujetos no constituye un aspecto técnico u 
operativo. 

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea atender el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de atender el vacío legal generado por el artículo 
46 de la Ley General de Turismo y asignar expresamente a la Secretaría de Turismo, la facultad de emitir los 
acuerdos administrativos necesarios para darle cumplimiento al Registro Nacional de Turismo, en los 
siguientes términos: 

 

Ley General de Turismo Iniciativa 

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el 
catálogo público de prestadores de servicios 
turísticos en el país, el cual constituye el 
mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los 
Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán 
contar con información sobre los prestadores de 
servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de 
conocer mejor el mercado turístico y establecer 
comunicación con las empresas cuando se 
requiera. 

En las disposiciones reglamentarias se 
establecerán todas aquellas personas físicas y 
morales obligadas a inscribirse en el Registro 
Nacional de Turismo 

Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el 
catálogo público de prestadores de servicios 
turísticos en el país, el cual constituye el 
mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los 
Estados, Municipios y el Distrito Federal, podrán 
contar con información sobre los prestadores de 
servicios turísticos a nivel nacional, con objeto de 
conocer mejor el mercado turístico y establecer 
comunicación con las empresas cuando se 
requiera. 

La Secretaría de Turismo tendrá plena potestad 
para dictar los acuerdos administrativos para 
darle cumplimiento a esta disposición, derivado 
de las disposiciones reglamentarias que 
especificarán a todas aquellas personas físicas y 
morales obligadas a inscribirse en el Registro 
Nacional de Turismo 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, 
SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

ÚNICO.- Se modifica el artículo 46 de la Ley General de Turismo, en los siguientes términos: 
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Artículo 46. El Registro Nacional de Turismo, es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en 
el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal, podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con 
objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se 
requiera. 

La Secretaría de Turismo tendrá plena potestad para dictar los acuerdos administrativos para darle 
cumplimiento a esta disposición, derivado de las disposiciones reglamentarias que especificarán a todas 
aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. 

 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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33. Del Dip. Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 183 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
 
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 183 DEL REGLAMENTO DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO EUGENIO VARGAS RODRÍGUEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El que suscribe, Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía reforma al numeral 1 del 
artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor de la siguiente. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La regulación interna de la H. Cámara de Diputados, hasta hoy en día se ha visto inmersa en diferentes 
reformas, muchas de ellas aplicando preceptos de ley que en bastantes casos no son del todo claros o 
precisos, sobre el particular, en el artículo 183, que da la facultad expresa acerca de la solicitud de prorrogas 
para asuntos en particular, aun cuando marca que se podrá solicitar durante el termino otorgado para 
dictaminacion, requiere la determinación exacta ya que si una prorroga es solicitada el ultimo día del periodo 
para la dictaminacion, se deja sin tiempo a la presidencia de la Cámara de Diputados para emitir la resolución 
a la petición, precluyendo el periodo para dictaminacion de los asuntos en cuestión en el mejor de los casos, 
o cruzando resoluciones de los órganos de gobierno. 
 
Por lo anterior la presente reforma pretende dotar de un término fijo a este articulo, dando espacio 
pertinente a los órganos de gobierno para emitir las resoluciones que consideren acerca de los términos y 
generando un seguimiento del computo de los periodos exactos, con la finalidad de que se dé certeza tanto 
a la comisión como a los promoventes de que su iniciativa lleva un manejo preciso y podrá ser aceptada 
dentro de los periodos establecidos para la discusión de la misma en el pleno de la Honorable Cámara de 
Diputados. 
 
Por otra parte, es menester hacer hincapié en que las Comisiones legislativas muchas veces al solicitar la 
prorroga a asuntos en proceso de dictaminacion, se cruza con las resoluciones emitidas por los órganos de 
gobierno, dando de baja o cambiando los turnos de las iniciativas y dejando a un lado el trabajo realizado en 
la Comisión a la cual se dio turno inicialmente. 
 
Bajo el esquema de reforma, se pretende que las Comisiones trabajen de una forma más ordenada y 
transparente a efecto de llevar los tramites de dictaminacion con los tiempos que marca el reglamento sin 
menoscabo de los términos y haciendo que la comunicación entre Comisiones y Órganos de Gobierno e la 
Cámara de Diputados sea mucho más estrecha y fácil. 
 
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la Consideración de esta soberanía el 
siguiente proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados.  
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PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 183 numeral 1 del Reglamento de la Càmara de Diputados para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 183. 
1. La comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, deberá hacer la solicitud 
al Presidente, por conducto de su Junta Directiva, dentro de los últimos 10 días del término para dictaminar, 
establecido en el artículo anterior. 
2. – 4. … 
 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 17 de julio de 2017. 
 

 
 
 

Diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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34. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 294 DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad social en nuestro país se rige por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece dos sistemas de seguridad social con diferentes instituciones responsables de su 
administración, uno para el sector público, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y otro para el sector privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

A partir de su creación en 1943, el IMSS ha tenido una evolución histórica que le ha permitido incrementar 
la cartera de servicios públicos que le ofrece a sus derechohabientes, mismos que no sólo se limitan al campo 
de la seguridad social sino también abarcan el bienestar de la persona, entre otros son los siguientes: 

“Desde su creación en 1943, el IMSS ha aumentado progresivamente los beneficios que otorga a sus 
derechohabientes. A partir de 1956 se facultó al IMSS para proporcionar servicios sociales como son 
servicios culturales, deportivos, de educación para la salud, entre otros, propiciando la mayor 
participación de la sociedad en el cuidado de su salud. Para cumplir con estas prestaciones desde 
inicios de los sesenta se construyeron unidades habitacionales, clínicas, centros vacacionales, 
guarderías, deportivos, teatros y centros de seguridad social. 

En marzo de 1973, el Congreso aprobó reformas a la Ley del Seguro Social que ampliaron los 
beneficios del régimen obligatorio, al extender la seguridad social a ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios organizados e incorporar el servicio de guarderías a nivel nacional. El IMSS 
extendió su cobertura a poblaciones marginadas a través del Programa Nacional de Solidaridad Social 
por Cooperación Comunitaria que se convirtió en el Programa IMSS-Coplamar por Cooperación 
Comunitaria en 1979 y  posteriormente en IMSS-Solidaridad; actualmente es el Programa IMSS-
Oportunidades. 

Sin embargo, este programa incluye únicamente acciones relacionadas con la atención a la salud 
como son salud reproductiva y materno-infantil, atención integral a la salud ginecológica, nutrición, 
entre otros. Así, el IMSS ha avanzado hacia un esquema de seguridad social que incluye prestaciones 
médicas, económicas y sociales. Las prestaciones del IMSS se dividen en pensiones, subsidios y ayudas 
y están formalizadas en el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
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Social.”92 

Ahora bien, de acuerdo a datos del Consejo Coordinador Empresarial al día de hoy se estima que el “75% de 
la población en México está excluido de los beneficios de la seguridad social, y, de no reformar lo antes 
posible el sistema de pensiones, se desatarán mayores problemas de pobreza e informalidad”.93 

Asimismo, dichas estimaciones revelan que “el gasto general anual de pensiones y jubilaciones presenta 3.2% 
del Producto Interno Bruto (PIB), y en los últimos tres años presenta un crecimiento de más de 9 por ciento”.94 

Por tal motivo, es importante destacar que “el ahorro que se está generando en el país es insuficiente, y en 
las generaciones futuras las personas se jubilarán con 30% de su último salario, mientras que la media de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 70 por ciento”.95 

Adicionalmente a lo anterior, es importante destacar que a partir del 21 de diciembre de 1995, con la 
publicación de la Ley del Seguro Social en el Diario Oficial de la Federación se generó un sistema de medios 
de defensa frente a las determinaciones del IMSS, señala el artículo 294 de la Ley del Seguro Social lo 
siguiente: 

Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus 
beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en 
inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos 
del artículo siguiente. 

El Recurso de Inconformidad se encuentra regulado para su realización, tramitación y regulación respectiva, 
mediante el Reglamento del Recurso de Inconformidad publicado el 30 de junio de 1997 en el Diario Oficial 
de la Federación.  

De conformidad con el artículo 1 del citado Reglamento, son ordenamientos supletorios al mismo el 
“…Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles o el 
derecho común, siempre que las disposiciones de dichos ordenamientos no contravengan la Ley del Seguro 
Social o sus reglamentos.” 

Por otra parte, el artículo 6 del citado Reglamento establece que el recurso de inconformidad se interpondrá 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la resolución que se impugna, tratándose 
de Patrones y de 30 días hábiles tratándose de trabajadores, al tenor de lo siguiente: 

Artículo 6. El recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación del acto definitivo que se impugne.  

El escrito en que se interponga el recurso será dirigido al Consejo Consultivo Delegacional y se 
presentará directamente en la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad 

                                                           
92 Leonardo Lomelí Vanegas, “La reforma de la seguridad social en México: del sistema de reparto al sistema de capitalización 
individual”, en Rolando Cordera y Alicia Ziccardi coordinadores, Las política sociales de México al fin del milenio. Descentralización, 
diseño y gestión, Miguel Angel Porrúa, México, 2000, disponible para consulta en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/3_ssocial.htm 
93 Cfr. Disponible para consulta en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/06/14/mexico-75-no-tiene-seguridad-
social 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/3_ssocial.htm
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/06/14/mexico-75-no-tiene-seguridad-social
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/06/14/mexico-75-no-tiene-seguridad-social
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emisora del acto impugnado.  

También podrá presentarse por correo certificado con acuse de recibo en los casos en que el 
recurrente tenga su domicilio fuera de la población donde se encuentre la sede delegacional o 
subdelegacional.  

Se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, aquella que se anote a su recibo en la 
oficialía de partes o la de su depósito en la oficina postal. Si el recurso se interpone 
extemporáneamente será desechado de plano.  

Si la extemporaneidad se comprobara durante el procedimiento, se sobreseerá el recurso.  

En el caso de las presentaciones del escrito ante las delegaciones o subdelegaciones, previamente al 
envío de éste a los servicios jurídicos delegacionales, las citadas autoridades deberán agregar al 
expediente todas las constancias administrativas o, en su caso, médicas que sean necesarias para 
lograr la pronta y expedita resolución del recurso. 

Ahora bien, de la atenta lectura del referido artículo 6 del Reglamento del Recurso de Inconformidad en 
correlación con el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, se advierte que existe un vacío normativo que 
genera diversas interpretaciones respecto del momento procesal a partir del cual se debe considerar como 
presentado el recurso de inconformidad para efectos de la actualización de la resolución de la afirmativa 
ficta, prevista de manera supletoria en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación que a la letra señala: 

Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de 
tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad 
significará que se ha confirmado el acto impugnado. 

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta 
confirmación del acto impugnado. 

Derivado del señalado vacío normativo se han generado una serie de criterios entre los distintos Tribunales 
Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, particularmente, los plasmados en la Contradicción 
de tesis 54/2016, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 

Respecto a dichos criterios, el Pleno del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación resolvió en 
definitiva mediante la Tesis de Jurisprudencia (PC.I.A. J/105 A (10a.) dejar subsistente el siguiente criterio: 

RESOLUCIÓN CONFIRMATIVA FICTA. EL PLAZO DE 3 MESES PARA SU ACTUALIZACIÓN RESPECTO DEL 
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DEBE 
COMPUTARSE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ESCRITO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA 
RESOLVERLO. 

Conforme a las reglas del recurso de inconformidad aludido, cuando no se resuelva y notifique la 
resolución respectiva en un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de su interposición, se 
configura una resolución presuntiva en el sentido de negar la pretensión del promovente, 
confirmando la resolución recurrida, la cual puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo 
y, al contestar la demanda, la autoridad debe dar a conocer los hechos y el derecho en que se apoya, 
quedando el actor en aptitud de ampliar su demanda. Cabe señalar que esa defensa, en principio, 
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únicamente puede llevarla a cabo la autoridad competente para resolver la instancia relativa, pues 
se circunscribe al ámbito de facultades que le ha otorgado el orden jurídico. Ahora bien, el hecho de 
considerar que puede actualizarse la resolución negativa ficta o confirmativa ficta, a pesar de que el 
recurso se haya interpuesto ante autoridad incompetente y que puede obligarse a ésta a actuar en 
los términos mencionados, implicaría una transgresión al principio de legalidad tutelado por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa tendría que pronunciarse sobre el fondo de una resolución viciada 
de origen, ya que está impedido para hacerlo sobre la improcedencia. Por tanto, de la interpretación 
de los artículos 6o. del Reglamento del Recurso de Inconformidad y 120 del Código Fiscal de la 
Federación y, ante las consecuencias generadas por la actuación o intervención de una autoridad 
legalmente incompetente, se arriba a la convicción de que, el plazo para que se actualice la resolución 
ficta con motivo de la interposición del recurso de inconformidad, debe computarse a partir de que 
éste haya sido recibido por la autoridad competente para acceder o negar lo solicitado, pues de lo 
contrario se propiciaría que la competencia de la autoridad quedara al arbitrio del gobernado. Lo 
anterior no implica que la autoridad que recibe el recurso pueda dejar de emitir una respuesta al 
escrito de inconformidad, aun si considera que es incompetente para resolver el recurso; por el 
contrario, en términos del artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, debe remitirlo a la 
competente y, si bien la falta de respuesta incide en la esfera jurídica del particular, ello constituiría, 
en todo caso, una violación al derecho de petición, pero no por ello debe estimarse que se configura 
la confirmativa ficta, ya que el silencio no proviene de la autoridad que tenga facultades para resolver 
sobre lo solicitado. 

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea atender el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Primer 
Circuito del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de fijar el momento procesal a partir del cual se 
computa el plazo de tres meses para la actualización de la resolución de confirmativa ficta, siendo éste a 
partir de la recepción del escrito por la autoridad competente para resolverlo. 

Para mayor claridad, se anexa cuadro comparativo, al tenor de lo siguiente: 
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Ley del Seguro Social Iniciativa 

Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos 
obligados, así como los asegurados o sus 
beneficiarios consideren impugnable algún acto 
definitivo del Instituto, podrán recurrir en 
inconformidad, en la forma y términos que 
establezca el reglamento, o bien proceder en los 
términos del artículo siguiente. 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del 
Instituto que no hubiesen sido impugnados en la 
forma y términos que señale el reglamento 
correspondiente, se entenderán consentidos. 

Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos 
obligados, así como los asegurados o sus 
beneficiarios consideren impugnable algún acto 
definitivo del Instituto, podrán recurrir en 
inconformidad, en la forma y términos que 
establezca el reglamento, o bien proceder en los 
términos del artículo siguiente. 

Para efectos de la confirmativa ficta, prevista en 
el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, 
se entenderá que el plazo para su respectiva 
actualización se computará a partir de la 
recepción del escrito del Recurso de 
Inconformidad, en los términos previstos en la 
presente Ley y su Reglamento. 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del 
Instituto que no hubiesen sido impugnados en la 
forma y términos que señale el reglamento 
correspondiente, se entenderán consentidos. 

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

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

ÚNICO.- Se modifica el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos: 

Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios 
consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y 
términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. 

Para efectos de la confirmativa ficta, prevista en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, se 
entenderá que el plazo para su respectiva actualización se computará a partir de la recepción del escrito 
del Recurso de Inconformidad, en los términos previstos en la presente Ley y su Reglamento. 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y 
términos que señale el reglamento co 
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rrespondiente, se entenderán consentidos. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 

A t e n t a m e n t e 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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35. Del Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y reforma diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR ALEJANDRO 

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, 
fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta 
honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Sistema Penal Acusatorio Mexicano, tiene sustancialmente los objetivos siguiente: determinar la verdad 
real, histórica o procesal; determinar la existencia de un hecho típico; identificar a su autor; resolver el 
conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u 
ofendido; aplicar a favor de los intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios 
y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las 
formas alternas de solución de conflictos; así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento 
abreviado. 

En esencia, nuestro sistema es perfecto, pulcro, rápido, justo. En la práctica sería difícil asegurar que es lo 
que en esencia. 

Un sistema que se fue gestando desde la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, en la que se trazó 
un camino hacia la instauración de un nuevo sistema de justicia penal para nuestro país, una renovación para 
el Derecho Procesal Penal; una oportunidad de un cambio eficaz en nuestras instituciones de procuración e 
impartición de la justicia; sin embargo, a un año de la entrada en vigor de nuestro Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, podemos apreciar que durante esos ocho años, 
simplemente “dejamos hacer, dejamos pasar”, es decir, se trabajó en una reforma estructural, pero se 
dejaron pasar muchas cuestiones de gran relevancia, como lo es la capacitación de todos los operadores del 
sistema; que si bien es cierto, los poderes judiciales trabajaron arduamente en capacitarse, las instituciones 
de procuración de la justicia aún están trabajando en ello, dejando a las corporaciones policiales sin una 
preparación adecuada para hacer frente a la importante labor que desempeñan en la investigación del delito 
y todo lo que conlleva la cadena de custodia y primeras declaraciones de las partes en el proceso. 

Esa falta de capacitación nos lleva a que los encargados de la procuración de justicia tampoco puedan hacer 
su trabajo eficazmente y por lo tanto no tengamos una justicia real, acorde al diseño del nuevo modelo. 

Por otra parte, no fue tomada la experiencia de algunas entidades federativas que ya tenían cerca de diez 
años de experiencia en un modelo como el que ahora estamos estrenando en todo el país, por el contrario, 
con la entrada en vigor del nuevo código nacional dimos un retroceso a conceptos que se habían adoptado 
en aras de perfeccionar el sistema, mecanismos que se fueron adaptando a las necesidades sociales, jurídicas 
y hasta institucionales para que tenga un funcionamiento eficaz. 

Hoy empezamos a discutir cuestiones como la puerta giratoria; temas que en su momento resolvieron 
algunos estados con una serie reformas enfocadas a fortalecer el espíritu del sistema.  

Este es momento en que debemos ocuparnos en tomar en cuenta que tenemos múltiples criterios que 
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empiezan a surgir sobre la “constitucionalidad” o “no” de algunas disposiciones del sistema, y que aunado a 
la falta de preparación de los operadores, tenemos tesis y jurisprudencias que dan la percepción social de 
que nuestro nuevo modelo de justicia penal beneficia más a los delincuentes, y pareciera que en ocasiones 
así es. 

En este sentido, debemos como legisladores, representantes del pueblo, trabajar en reformas a nuestras 
normas, que verdaderamente beneficien a los gobernados, que permitan a los operadores del sistema 
trabajar con herramientas jurídicas, no obstáculos para hacer justicia a las víctimas y ofendidos del delito, y 
por supuesto, permitir a los imputados a llevar un proceso justo, pero sin debilidades en nuestro sistema, 
que permitan todo, menos hacer valer la justicia. 

Por esta razón es de vital importancia, tomemos con un interés particular la figura de la prisión preventiva, 
la cual, con las adecuaciones normativas precisas puede ser una herramienta jurídica que nos ayude a hacer 
de nuestro sistema la herramienta eficaz para la impartición de la justicia. 

Nuestra Constitución Federal contempla en su artículo 19, párrafo segundo, la posibilidad de que el 
Ministerio Público solicite al juez la prisión preventiva “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad” asimismo “cuando el imputado esté siendo procesado o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.” Y de manera oficiosa, el juez la ordenará 
en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en 
contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Derivado de lo anterior, encontramos muchos criterios controvertidos sobre el tomar o no los antecedentes 
penales a la hora de ordenar la prisión preventiva pues no falta quien trate de invocar el principio de 
presunción de inocencia, argumentando que un imputado en prisión preventiva es tratado como culpable 
durante el proceso. 

Aquí vale la pena hacer referencia a varios ejemplos que nos deben servir como precedente: 

En el Estado de Chihuahua  se aprobó una serie de reformas el 19 de abril del año 2011, en las la llamada 
puerta giratoria dejó de ser un problema, y en la que tenemos datos reales, en los que por un lado, el índice 
delictivo bajó considerablemente y por otro, los procedimientos fueron más eficaces. 

En esta serie de reformas en cuestión se modificó el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales, en 
lo que concierne a las hipótesis en que la prisión preventiva puede ser aplicada como medida cautelar; 
estableciendo como una nueva posibilidad para su imposición el hecho de que el imputado cuente con 
antecedentes penales o policiacos, o que incurra en una conducta delictiva similar a la que se le atribuye, es 
decir, que mientras está siendo sujeto a un proceso en libertad, sea imputado como actor del mismo delito 
o similar, pero en otro hecho delictivo distinto. 

Debemos destacar que esta reforma que nos sirve de ejemplo, nunca fue impugnada ni controvertida en sus 
más de cinco años vigente, por lo que debemos considerar que la experiencia de Chihuahua en el sistema 
justicia de penal acusatorio, bien vale la pena tomarla en cuenta, pues se adelantó en contemplar 
disposiciones que ayudarían a blindar nuestro nuevo sistema de justicia penal,  y más aún, que las estadísticas 
muestran que las reformas del 2011 incidieron en la baja de los índices delictivos. 

Por otra parte, encontramos la tesis en materia penal II.1SCP.003A.2ª de la Primera Sala Colegiada Penal de 
Tlalnepantla Estado de México, con el rubro: ANTECEDENTES PENALES. ALCANCES Y EFECTOS.  

Cuyo texto establece lo siguiente: “Los antecedentes penales de una persona sujeta a un nuevo 
procedimiento penal, pueden ser considerados, por los jueces, para el establecimiento de determinadas 
medidas cautelares o de protección, o bien, ser objeto de ponderación para conceder o negar algún 
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beneficio sustitutivo de las penas impuestas o para el otorgamiento o no de la suspensión condicional 
de la condena; no así para la graduación de la culpabilidad y la consecuente fijación de la específica 
punición; puesto que la reincidencia y la habitualidad no son ya factores que incidan en la 
individualización de las penas y medidas de seguridad.” 

Toca: 143/2012.- Votación: Unanimidad de Votos.- 15 de mayo de 2012.  

Ponente: Mauricio Moreno Vargas.  

Tesis publicada en el boletín Judicial del Estado de México de fecha 1º de junio de 2012. 

Como podemos apreciar ambos ejemplos están sustentados en tomar en cuenta los antecedentes penales y 
policiacos, para en su caso solicitar la prisión preventiva, pues estamos hablando de personas que 
habitualmente delinquen o llevan a cabo conductas sancionadas por los bandos de policía y buen gobierno; 
lo que nos lleva a estimar que es un riesgo latente que una persona con tales antecedentes se evada de la 
acción de la justicia. 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la redacción del Artículo 19 Constitucional es muy clara al 
señalar que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, lo que se traduce que 
en el primero de los casos el sujeto cuenta con antecedentes penales, lo cual nos da la razón, en el sentido 
de que es necesario y justificado que se otorgue la prisión preventiva en aquellos casos en que existan 
antecedentes penales; incluso, la prisión preventiva ya era considera por el Constitución de 1857 como una 
medida de seguridad, no como una pena, por lo que no es considerada como como violatoria de los derechos 
fundamentales. Por su parte los antecedentes policiacos, o policiales, si bien es cierto son de naturaleza 
administrativa, el juez deberá distinguir si las conductas habituales del imputado, fueron sólo sancionadas 
por  infracciones administrativas, o bien se trataba de detenciones por delito flagrante, pero que ante la 
inexistencia de una querella o denuncia el infractor era dejado en libertad. Es este último caso en particular 
es el que nos motiva a sustentar la propuesta de incluir los antecedentes policiacos como factor para ordenar 
la prisión preventiva, pues siempre ha habido delincuentes que sin llegar al juez penal y sancionados por 
este, sí cometen habitualmente delitos, que en la mayoría de los casos no son sancionados por la ley penal. 

Al respecto quiero citar la Jurisprudencia 1a./J. 31/2016 (10a.), de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, el 28 de octubre de 2016,  Décima Época, Libro 35, Tomo I, Pag. 456. 

“ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO. LA OBTENCIÓN DE OFICIO DE ESE REGISTRO POR PARTE 
DEL JUEZ INSTRUCTOR PARA RESOLVER SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS Y 
SUSTITUTIVOS PENALES, NO VIOLENTA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE IGUALDAD 
PROCESAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL).” 

“De conformidad con los artículos 146 del Código Federal de Procedimientos Penales y 296 Bis del Código 
de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, durante la instrucción, el tribunal que conozca del 
proceso penal deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos 
para conocer, entre otros aspectos, los antecedentes personales que puedan comprobarse. En ese 
sentido, sobre la base del sistema penal mixto, se puede establecer que el Juez instructor del proceso 
cuenta con la facultad legal para recabar de oficio el registro de los antecedentes penales del inculpado, 
lo cual no se estima violatorio del principio de imparcialidad, ni de igualdad procesal, en tanto que es 
criterio de este Alto Tribunal que tales datos no pueden ser considerados dentro del proceso para 
acreditar la existencia del delito, ni la responsabilidad del inculpado, y solamente constituyen aspectos 
inherentes a su persona, los cuales serán tomados en cuenta al momento de individualizar la pena y 
determinar lo que corresponde en cuanto a los beneficios o sustitutivos penales. Además, si conforme al 
artículo 21 de la Constitución Federal, deriva que al Ministerio Público le corresponde la investigación 
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de los delitos y el ejercicio de la acción penal, para lo cual deberá acreditar la existencia del ilícito y la 
probable responsabilidad del imputado, y al Juez le concierne la imposición de penas, una vez que se 
han acreditado plenamente los aspectos anteriores, resulta que esa facultad de imponer penas en el 
sistema penal mixto no se reduce a la graduación de la culpabilidad e individualización de la sanción, 
sino que una vez que ello es realizado, al juzgador le corresponde determinar, en cada caso en particular, 
si se cumplen los requisitos para que al sentenciado le puedan ser aplicados los beneficios y sustitutivos 
penales, en virtud de que de actualizarse las condiciones para su otorgamiento, se estará ante la 
posibilidad de que la pena inicialmente impuesta cambie de modalidad, sustituyéndose o concediendo 
un beneficio, mejorando las condiciones de su cumplimiento. Así, el hecho de que el Juez instructor del 
proceso penal recabe de oficio el registro de antecedentes penales, no se traduce en una manera 
inquisitiva de obtener pruebas que sirvan para demostrar la culpabilidad por la comisión de un delito, 
pues la obtención de esas específicas documentales por parte del juzgador tiene como única finalidad 
que posterior a fijar la sanción que corresponda por la comisión de un delito, se analice si al responsable 
le pueden ser aplicables los beneficios y sustitutivos penales conforme a las condiciones que en la propia 
legislación se precisan, lo que incluso puede resultarle favorable.” 

“Contradicción de tesis 206/2015. Suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Quinto, todos del Décimo Quinto Circuito. 
18 de mayo de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la 
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.” 

En atención a lo anterior, podemos a preciar, que tanto los antecedentes penales como policiacos, se deben 
emplear como parte de la valoración que el juez debe tomar en cuenta para ordenar la detención de una 
persona, dictarle medidas cautelares como la prisión preventiva o de no tenerlos sea una de los requisitos 
para obtener la libertad condicionada. 

Debido a estas consideraciones generales, se propone modificar los siguientes ordenamientos: 

I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En su artículo 19, estableciendo la posibilidad que tendrá el juez  de control para ordenar la prisión preventiva 
a aquel imputado que tenga un historial de múltiples antecedentes policiacos, que si bien estos no siempre 
son consecuencia de la comisión de un delito, pero si tenemos que en la práctica hay personas que han sido 
arrestadas en múltiples ocasiones por la policía preventiva por la comisión de delitos como lo es el robo en 
sus múltiples modalidades, y que al ser llevados ante el Ministerio Público este los deja en libertad al no 
haberse presentado querella por parte de la víctima, la cual en muchas de las ocasiones ni siquiera tiene 
conocimiento sobre la identidad de su agresor, o bien tiene temor fundado a alguna represalia, por lo que 
no interpone denuncia o querella en su contra. 

Este tipo de acciones por parte de algunos infractores hacen de nuestro sistema esa puerta giratoria de la 
que nuestra sociedad está harta, y por la que el trabajo bien hecho de muchos operadores no es visible, sin 
embargo, si queda en la sociedad la sensación de impunidad del delincuente, de la ineficacia de la autoridad, 
presuponiendo en muchos casos complicidad y corrupción; vale hacer mención del caso que ha sido motivo 
de réplica en diversos medios de comunicación a nivel nacional en el pasado mes de junio, donde un joven 
de León Guanajuato de 23 años de edad, ha sido detenido desde los 14 años, la alarmante cantidad de 409 
veces por policías municipales, pero que hasta ahí llegaba, pues nunca tuvo antecedentes penales, pero si 
más de 400 detenciones por delitos como: robo a casa habitación, robo a comercio, robo de ganado y 
posesión de droga. 
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Por esta razón, estimamos que al establecer la posibilidad de que el ministerio público pueda solicitar al juez 
la prisión preventiva de un imputado con un considerable historial de antecedentes policiacos o policiales es 
no una afectación a los derechos humanos del imputado, sino una muestra de su ejercicio como defensor de 
la sociedad, pues delincuentes como el ejemplo antes citado hay por miles en todo el país, solo que unos 
más anónimos que otros. 

II.- CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

En congruencia con la propuesta de reforma al Artículo 19 Constitucional estimamos conveniente proponer 
se reforme el Artículo 19 pero del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde hacemos referencia 
a la prisión preventiva en los términos de la Constitución, además del citado código. 

 

En el artículo 150 del Código Nacional, proponemos adicionar como uno de los supuestos para la detención 
en caso, cuando se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, pues existen 
muchos casos en los que la víctima se desiste por temor al imputado. 

 

En lo que concierne al artículo 156, estimamos que no es necesario hacer referencia al criterio de mínima 
intervención, con la cual reiteramos estar de acuerdo, sin embargo, debe considerarse que al ser 
precisamente el derecho penal la ultima ratio, es decir la última “política social del Estado para la protección 
de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir.”96 Qué más 
podemos hacer como Estado, si no es actuar conforme al Derecho Penal cuando el Derecho Administrativo 
se ve rebasado? El ejemplo del joven de León es más que suficiente. 

 

Los artículos 167 y 170 se armonizar para que en primer término los antecedentes policiacos puedan ser 
tomados en cuenta en la prisión preventiva, y en segundo, incluir a estos como un factor de riesgo para la 
víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. 

 

III. LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

 

Finalmente, se propone adicionar el artículo 137 con dos requisitos para la obtención de la libertad 
condicionada que son: en primer lugar, que la persona sentenciada no tenga antecedentes de haberse 
sustraído a la acción de la justicia; y en segundo, que no haya sido sentenciado previamente por la comisión 
de un delito doloso, pues consideramos que este este es un beneficio que se le debe dar a una persona que 
circunstancialmente haya cometido un delito, a un primodelincuente, a una persona que realmente 
demuestre querer reinsertarse a la sociedad, no alguien que habitualmente había tenido conductas 
delictivas. 

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                                                           
96 El principio de intervención mínima en el Estado mexicano, Julio Roberto Sánchez Francisco, pág. 5, consultado en  
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/23/r23_17.pdf el día 20-07-2017. 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/23/r23_17.pdf
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REDACCIÓN VIGENTE PRUPUESTA DE REFORMA 

  

Artículo 19. …………………… 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez 
la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad, 
así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud.  

 

 

 

 

…………………. 

 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 
 

Artículo 19. …………………… 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez 
la prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad, 
así como cuando el imputado esté siendo 
procesado, haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso, o tenga antecedentes policiacos que a 
criterio del juez sean suficientes para que 
exista riesgo de sustraerse a la acción de la 
justicia. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud.  

 

…………………. 

 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 
 
…………………. 
 

  

 

REDACIÓN VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad 
personal  
………………………. 
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como 
medidas cautelares, o providencias 
precautorias restrictivas de la libertad, las que 
estén establecidas en este Código y en las leyes 
especiales. La prisión preventiva será de 
carácter excepcional y su aplicación se regirá 
en los términos previstos en este Código. 

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad 
personal  
………………………. 
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como 
medidas cautelares, o providencias 
precautorias restrictivas de la libertad, las que 
estén establecidas en este Código y en las leyes 
especiales. La prisión preventiva será de 
carácter excepcional y su aplicación se regirá 
en los términos previstos en la Constitución y 
este Código. 

  

Artículo 150. Supuesto de caso urgente  

……………………….:  

 

I. ……………………..;  

II. Exista riesgo fundado de que el imputado 
pueda sustraerse de la acción de la justicia, y  

 

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra 
circunstancia, no pueda ocurrir ante la 
autoridad judicial, o que de hacerlo, el 
imputado pueda evadirse. 

 

 

…………………..  
 
………………….. 
 
………………….. 

 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente  
………………………..: 
 

I. ……………..;  
II. Exista riesgo fundado de que el 

imputado pueda sustraerse de la 
acción de la justicia; 

III. Se ponga en riesgo a la víctima u 
ofendido, a los testigos o a la 
comunidad; y 
 

IV. ……………..  
 
…………………..  
 
………………….. 
 
………………….. 

 

  

Artículo 156. Proporcionalidad 

El Juez de control, al imponer una o varias de 
las medidas cautelares previstas en este 
Código, deberá tomar en consideración los 
argumentos que  las partes ofrezcan o la 

Artículo 156. Proporcionalidad  
El Juez de control, al imponer una o varias de 
las medidas cautelares previstas en este 
Código, deberá tomar en consideración los 
argumentos que las partes ofrezcan o la 
justificación que el Ministerio Público realice, 
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justificación que el Ministerio Público realice, 
aplicando el criterio de mínima intervención 
según las circunstancias particulares de cada 
persona, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Constitución. 

 

Para determinar la idoneidad y 
proporcionalidad de la medida, se podrá tomar 
en consideración el análisis de evaluación de 
riesgo realizado por personal especializado en 
la materia, de manera objetiva, imparcial y 
neutral en términos de la legislación aplicable. 

 

 

en términos de lo dispuesto en el artículo 19 
de la Constitución.  
 
 
 
Para determinar la idoneidad y 
proporcionalidad de la medida, deberá tomar 
en consideración el análisis de evaluación de 
riesgo realizado por personal especializado en 
la materia, de manera objetiva, imparcial y 
neutral en términos de la legislación aplicable.  
 
 

 

  

Artículo 167. Causas de procedencia  

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez 
de control la prisión preventiva o el resguardo 
domiciliario cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no 
sea acumulable o conexa en los términos del 
presente Código.  

 

 

 

………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
…………………………..: 

Artículo 167. Causas de procedencia  
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez 
de control la prisión preventiva o el resguardo 
domiciliario cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no 
sea acumulable o conexa en los términos del 
presente Código, o cuando tenga 
antecedentes policiacos que a criterio del juez 
sean suficientes para que exista riesgo de 
sustraerse a la acción de la justicia. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
 
 
I –X ………….. 
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I –X ………….. 

 

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 
194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo 
primero y 198, parte primera del párrafo 
tercero.  

……………………… 

 

XI. Contra la salud, previstos en los artículos 
193, segundo párrafo, 194, 195, 196 Ter, 197, 
párrafo primero y 198, parte primera del 
párrafo tercero.  

……………….. 

  

Artículo 170. Riesgo para la víctima u 
ofendido, testigos o para la comunidad 

La protección que deba proporcionarse a la 
víctima u ofendido, a los testigos o a la 
comunidad, se establecerá a partir de la 
valoración que haga el Juez de control 
respecto de las circunstancias del hecho y de 
las condiciones particulares en que se 
encuentren dichos sujetos, de las que puedan 
derivarse la existencia de un riesgo fundado de 
que se cometa contra dichas personas un acto 
que afecte su integridad personal o ponga en 
riesgo su vida. 

Artículo 170. Riesgo para la víctima u 
ofendido, testigos o para la comunidad  
La protección que deba proporcionarse a la 
víctima u ofendido, a los testigos o a la 
comunidad, se establecerá a partir de la 
valoración que haga el Juez de control 
respecto de las circunstancias del hecho y de 
las condiciones particulares en que se 
encuentren dichos sujetos, de las que puedan 
derivarse de los antecedentes penales o 
policiacos del imputado, o a la existencia de 
un riesgo fundado de que se cometa contra 
dichas personas un acto que afecte su 
integridad personal o ponga en riesgo su vida. 

  

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

REDACCIÓN VIGENTE REDACCIÓN PROPUESTA 

  

Artículo 137. Requisitos para la obtención de 
la libertad condicionada  

……………………….:  

 

 

 

 

I – VI…………………; 

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la 

Artículo 137. Requisitos para la obtención de 
la libertad condicionada  

Para la obtención de alguna de las medidas de 
libertad condicionada, el Juez deberá observar 
que la persona sentenciada cumpla los 
siguientes requisitos:  

 

I – VI…………………; 

VII. Que se haya cumplido con la mitad de 
la pena tratándose de delitos dolosos;  

VIII. No tenga antecedentes de haberse 
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pena tratándose de delitos dolosos. 

 

 

 

 

……………… 

……………… 

…………….. 

 

sustraído a la acción de la justicia; y 
IX. No haber  sido sentenciado 

previamente por la comisión de un 
delito doloso. 

Decreto por el que se reforman, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Nacional de Ejecución Penal. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el Párrafo Segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 19.…………………… 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado, haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, o tenga antecedentes 
policiacos que a criterio del juez sean suficientes para que exista riesgo de sustraerse a la acción de la 
justicia. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como 
armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el 
libre desarrollo de la personalidad y de la salud.  

…………………. 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos, 19, Párrafo Segundo; 156, Párrafos Primero y Segundo; 167, 
Párrafo Primero y Fracción XI; y 170. Y se adiciona el artículo 150, con una fracción III recorriéndose el 
contenido de la III existente a la Fracción IV; todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales para 
quedar redactados de la siguiente manera: 

Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal  
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas 
de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será 
de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en la Constitución y este Código. 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente  
………………………..: 
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I.   ………………..;  
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia; 
III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad; y 
IV.  …………………..  

 
…………………..  
…………………..  
………………….. 

                         

Artículo 156. Proporcionalidad  
El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar 
en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.  
 
Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, deberá tomar en consideración el análisis de 
evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y 
neutral en términos de la legislación aplicable.  
 
Artículo 167. Causas de procedencia  
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código, 
o cuando tenga antecedentes policiacos que a criterio del juez sean suficientes para que exista riesgo de 
sustraerse a la acción de la justicia. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
I –X ………….. 

XI. Contra la salud, previstos en los artículos 193, segundo párrafo, 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero 
y 198, parte primera del párrafo tercero.  

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad  
La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá 
a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las 
condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse de los 
antecedentes penales o policiacos del imputado, o a la existencia de un riesgo fundado de que se cometa 
contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. 

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona se adiciona una fracción VIII recorriéndose el contenido de la VIII existente 
a una Fracción IX, del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar con la siguiente 
redacción: 

Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada  

Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona 
sentenciada cumpla los siguientes requisitos:  
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I – VI…………………; 

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. 

VIII. No tenga antecedentes de haberse sustraído a la acción de la justicia. 

IX. No haber  sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 

……………… 

……………… 

……………... 

Transitorio 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de julio del año 2017. 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 
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36. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LEY 
DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR 
LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 
1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a 

consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE RECURSOS DE REVISIÓN, 
QUEJA Y RECLAMACIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue publicada el 2 abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha Ley denominada por la 
doctrina como Nueva Ley de Amparo, responde al cambio de paradigma jurídico constitucional que 
representaron  las reformas constitucionales de fecha 6 y 10 de junio de 2011. 

Dichas reformas constitucionales atendieron los dos ámbitos jurídicos fundamentales de la protección 
constitucional, por un lado, en el aspecto sustantivo, determinaron el cambio de denominación del término 
“garantías individuales” por el de “derechos humanos”, así como, se modificó la filosofía jurídica que 
sustentaba dichas categorías jurídicas, al señalar expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 1 que los “derechos humanos” son “reconocidos” por el Estado y no “otorgados” 
como anteriormente expresaba el texto constitucional. 

En segundo término, en el aspecto procesal, se establecieron novedades para la eficacia de los derechos 
humanos que resultaron acordes con las nuevas tendencias jurídicas de corte garantista en la materia, 
primordialmente nos referimos a la introducción de la obligatoriedad del control de convencionalidad para 
todos los jueces tanto del fuero federal como del fuero común.  

En sintonía con dicho control, se incluyó en la redacción del artículo 1 constitucional el denominado principio 
pro persona que es un principio de interpretación de las normas relativas de derechos humanos que consiste 
en favorecer “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, de acuerdo a una interpretación 
conforme con la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia. 

En este orden de ideas, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la relevancia de ambas 
reformas constitucionales en los siguientes términos: 

“La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los 

 

 

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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derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve robustecido al ampliarse la procedencia del 
amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los 
derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y 
colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las 
autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se 
determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los Plenos de Circuito; y una nueva forma de 
integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras. 

La segunda, en íntima relación con la anterior, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los 
derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor 
protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas 
cláusulas constitucionales, como aquella relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, 
aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado 
mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo 
individual. 

Las reformas constitucionales antes referidas generan la impostergable necesidad de profundizar en 
el estudio de los tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos y en que el 
Estado mexicano es parte; por lo cual se ha estimado indispensable hacer del conocimiento público 
un listado enunciativo, no limitativo, de los instrumentos internacionales de esa naturaleza, 
clasificados por la materia en que inciden. 

Con el fin de ejecutar acciones que logren los objetivos de dichas reformas y atenta a su compromiso 
de contribuir al conocimiento de ordenamiento jurídico que rige la vida nacional y promover la cultura 
jurídica y de la legalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a disposición de la sociedad 
la presente publicación electrónica para brindar un panorama completo de las modificaciones al texto 
constitucional. La obra se integra por el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos vigente, un cuadro comparativo que ofrece la posibilidad de contrastar el texto anterior 
con el reformado, los procesos de discusión y aprobación de las distintas iniciativas, un apéndice con 
la relación de los artículos reformados y su cronología de modificaciones, así como los instrumentos 
internacionales en los que México es parte y se reconocen los derechos humanos.”97 

Ahora bien, a pesar de que ambas Reformas Constitucionales son muy claras en sus respectivas redacciones 
que privilegian el acceso a una tutela judicial efectiva y la interpretación de las normas jurídicas a la luz del 
principio pro persona, siguen existiendo resistencias inexplicables por parte de algunos órganos del Poder 
Judicial de la Federación para aplicar plenamente el contenido de las citadas reformas en sus respectivas 
resoluciones. 

Nos referimos particularmente al hecho de garantizar una tutela judicial efectiva al obligar a todos los Jueces 
Federales a reencauzar la vía de un recurso promovido con fundamento en la Ley de Amparo, en caso de que 
el recurrente haya equivocado la vía. 

Respecto a dicho criterio, señala la Tesis 2013047. VII.2o.T.13 K (10a.). de la Segunda Sala de la Suprema, lo 

                                                           
97 Cfr. Disponible para su consulta en: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html
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siguiente: 

RECURSO DE REVISIÓN. EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA 
Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBE REENCAUZARSE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
ADVIERTA QUE ERRÓNEAMENTE SE INTERPUSO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL QUE PROCEDE EL DIVERSO DE QUEJA.  

Cuando se impugne una resolución que desecha la demanda de amparo indirecto, técnicamente es 
improcedente el recurso de revisión, en razón de que las hipótesis legales previstas por el artículo 81 
de la Ley de Amparo no se actualizan, ya que contra dicha determinación judicial procede el diverso 
de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada legislación; no obstante lo 
anterior, el órgano revisor correspondiente, con independencia de lo acertado o no de su 
denominación, debe reencauzar el medio de impugnación de que se trata para tramitarlo y resolverlo 
como en derecho corresponda, ya que el operador jurídico cuenta con atribuciones para interpretar 
en su texto integral el medio de impugnación de que se trate, siguiendo un criterio de interpretación 
conforme a los postulados de la Ley Fundamental y con los tratados internacionales, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia, como lo dispone el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, además, impone la obligación a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En esas condiciones, en estricta observancia a este mandato 
constitucional, al realizarse una interpretación pro personae, en relación con el principio de 
progresividad, se concluye que, no obstante la errónea denominación que el promovente dé al recurso 
intentado, el Tribunal Colegiado de Circuito debe hacer un análisis integral del medio de impugnación, 
a fin de descubrir que la intención del inconforme fue recurrir el acuerdo desechatorio de la demanda, 
que si bien no es posible impugnarlo mediante el recurso de revisión, ello no constituye obstáculo 
para que, en aras de privilegiar los derechos fundamentales de acceso a la justicia, tutela judicial y 
recurso efectivo, despojándose de rigorismos formalistas a fin de maximizar la posibilidad a los 
gobernados de impugnar decisiones jurídicas que les perjudiquen en su acceso a la jurisdicción, pueda 
resolverse acorde a la vía idónea que sea procedente, esto es, la queja, en razón de que la sola 
denominación incorrecta de un recurso no hace, per se, improcedente el medio de impugnación, tanto 
más si se cuenta con elementos suficientes para que pueda admitirse el que corresponde de acuerdo 
a la ley, tales como su presentación dentro del término legal y los demás requisitos legales para su 
promoción, de modo que el error al denominar jurídicamente el recurso, debe ser reparado por el 
juzgador, en aplicación de la regla: "dame los hechos, yo te daré el derecho." 

Ahora bien, a pesar de que este criterio jurisprudencial abonaba en una interpretación que daba una 
protección más amplia a las personas en lo tocante al derecho humano a una tutela judicial efectiva, el mismo 
fue abandonado, en los siguientes términos: 

“El criterio contenido en la presente tesis fue abandonado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver, por mayoría de votos, el recurso de queja 
11/2017, el 9 de marzo de 2017, atento a lo determinado en la jurisprudencia P./J. 4/2017 (10a.), de 
título y subtítulo: “RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON FUNDAMENTO EN LA HIPÓTESIS LEGAL DE PROCEDENCIA ‘CONTRA LA 
DECISIÓN RECAÍDA A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL’. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DESECHARLO SIN 
QUE CON ELLO VULNERE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEYES DE AMPARO 
ABROGADA Y VIGENTE).”, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
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publicada el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo I, febrero de 
2017, página 5. 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 21/2017 de la Segunda Sala de 
la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 60/2017 (10a.) de título y subtítulo: "RECURSOS EN EL 
AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR 
LA VÍA." 

Por ejecutoria del 31 de mayo de 2017, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 
70/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la 
jurisprudencia 2a./J. 60/2017 que resuelve el mismo problema jurídico.”98 

En virtud de lo anteriormente expuesto, tal como señala la historia procesal del caso, la tesis “RECURSO DE 
REVISIÓN. EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA, DEBE REENCAUZARSE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA QUE 
ERRÓNEAMENTE SE INTERPUSO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO 
INDIRECTO, CONTRA EL QUE PROCEDE EL DIVERSO DE QUEJA” fue inaplicada en virtud de la resolución de la 
contradicción de tesis 70/2017 y la emisión de la jurisprudencia 2a./J. 60/2017 bajo el siguiente rubro 
“RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA 
REENCAUZAR LA VÍA”.  

Por tal motivo, la presente iniciativa plantea que el Congreso de la Unión en pleno ejercicio de la división de 
poderes, la autonomía de la facultad legislativa asignada exclusivamente por la Constitución Federal  a los 
legisladores, y derivado de la obligatoriedad exclusiva de los criterios jurisdiccionales para los órganos 
jurisdiccionales más no para las autoridades administrativas ni para el Poder Legislativo, se propone retomar 
el criterio judicial señalado en la tesis “RECURSO DE REVISIÓN. EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBE REENCAUZARSE CUANDO 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA QUE ERRÓNEAMENTE SE INTERPUSO CONTRA EL 
DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL QUE PROCEDE EL 
DIVERSO DE QUEJA”, con el objeto de garantizar el principio pro persona en la interpretación de las normas 
jurídicas aplicables a la Ley de Amparo y garantizar plenamente el derecho humano a la tutela judicial efectiva 
para todos las personas. 

En consecuencia, se propone que los Juzgados Federales estarán obligados a reencauzar la vía, en caso de 
que el recurrente se haya equivocado en seleccionar la vía idónea para plantear el recurso correspondiente 
previsto en la Ley de Amparo. Para mayor claridad, se anexa cuadro comparativo, en los siguientes términos: 

 

Ley de Amparo Iniciativa 

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se 
admitirán los recursos de revisión, queja y 
reclamación; y tratándose del cumplimiento de 
sentencia, el de inconformidad. 

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se 
admitirán los recursos de revisión, queja y 
reclamación; y tratándose del cumplimiento de 
sentencia, el de inconformidad. 

                                                           
98 Cfr. Disponible para su consulta en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2013/2013047.pdf 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2013/2013047.pdf
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Los medios de impugnación, así como los escritos 
y promociones que se realicen en ellos podrán ser 
presentados en forma impresa o 
electrónicamente. Los requisitos relativos al 
acompañamiento de copias o de presentación de 
cualquier tipo de constancias impresas a los que se 
refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a las 
partes que hagan uso de las tecnologías de la 
información a las que se refiere el artículo 3o de 
esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea 
necesario, tales requisitos serán cumplimentados 
por esa misma vía. 

Para el caso de que los recursos se presenten de 
manera electrónica, se podrá acceder al 
expediente de esa misma forma. 

(No hay correlativo 

Los medios de impugnación, así como los escritos 
y promociones que se realicen en ellos podrán ser 
presentados en forma impresa o 
electrónicamente. Los requisitos relativos al 
acompañamiento de copias o de presentación de 
cualquier tipo de constancias impresas a los que se 
refiera el presente Capítulo, no serán exigidos a las 
partes que hagan uso de las tecnologías de la 
información a las que se refiere el artículo 3o de 
esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea 
necesario, tales requisitos serán cumplimentados 
por esa misma vía. 

Para el caso de que los recursos se presenten de 
manera electrónica, se podrá acceder al 
expediente de esa misma forma. 

Los órganos jurisdiccionales competentes para la 
tramitación y resolución de los recursos, 
previstos en este artículo, deberán reencausar la 
vía, en caso de que el recurrente haya equivocado 
la misma en su presentación. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

ÚNICO.- Se adiciona  un cuarto párrafo al artículo 80 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y 
tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad. 

Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos podrán ser 
presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o 
de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiera el presente Capítulo, no serán 
exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3o de 
esta Ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa 
misma vía. 

Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa 
misma forma. 
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Los órganos jurisdiccionales competentes para la tramitación y resolución de los recursos, previstos en este 
artículo, deberán reencausar la vía, en caso de que el recurrente haya equivocado la misma en su 
presentación. 

 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de Agosto de 2017. 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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37. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 115, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, María Gloria Hernández Madrid, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 171 y 179 
del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 
los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto por la que reforma el artículo 
71 y se adiciona una fracción XI al artículo 115, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo anterior con base en lo siguiente 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
1. Antecedentes  
 
Es bien sabido que nuestro sistema jurídico contiene abundantes figuras y criterios de influencia romanista, 
una de ellas es la base de nuestra división territorial y organización política y administrativa, esto es, el 
municipio libre. 
 
En Roma es donde se le imprimieron las características esenciales como forma de organización política. El 
vocablo municipio proviene del latín municipium, palabra que procede del sustantivo munus, que se refiere 
a cargas u obligaciones, y del verbo capere, que significa hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas. De la 
conjunción de estas palabras surgió el término, con el que se definió a las ciudades cuya población tomaba 
para sí las cargas para atender asuntos locales. 99  
 
Ahora bien, a más de dos mil años de su existencia como figura jurídico política y casi quinientos de su 
implantación en nuestro país a partir de la Fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz el 10 de julio del año 
1519; la institución municipal y el Ayuntamiento como su órgano de Gobierno deben ser reconstituidos 
como  medio de participación social en la vida política del país, es momento de que el municipio y los 
ayuntamientos dejen de ser una expresión de lo “vecinal” y se impulse a esta forma de integración colectiva 
como un bloque trascendental en la construcción del derecho en mexicano, por ello es importante que los 
municipios puedan tomar parte de los asuntos nacionales; no es dable que existan leyes de coordinación 
entre poderes o entre entes públicos que incluyan a los municipios pero que en los que no se les permite 
una participación activa sino de relego institucional al grado casi de la imposición jurídica, así pues, los 
municipios a través de su órgano de Gobierno deben tener la atribución de señalar aquellos asuntos que 
desde la perspectiva Constitucional o Federal requieren creación, modificación o supresión normativa.  

                                                           
99 Organización y Gestión Municipal. Alejandro Zapata Perogordo, Oliver Meade Hervert. Editorial Porrúa, Senado de la República, LX 
Legislatura. Página 1. Primera edición, México, 2008. 
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La concepción del federalismo debe abonar a la construcción de una realidad jurídica moderna y dúctil, 
alejándose en lo necesario de dogmas políticos, de esta forma, en el siglo XXI, la forma de hacer y enriquecer 
las leyes mexicanas también debe permitir a los municipios a través de sus Ayuntamientos participar en la 
construcción de las normas jurídicas estatales y nacionales, dotando al estado de derecho de un estado de 
razón municipal.       

 
2. Planteamiento del Problema 
 
 
El federalismo como sistema de distribución de competencias entre los entes públicos que participan del 
Gobierno nacional, estatal y municipal en nuestro país, tiene como base piramidal al municipio, empero, ha 
relegado la participación de este a la de un simple espectador de la creación jurídico normativa, es decir, 
que basados en la concepción y aplicación del modelo clásico de división de poderes, la construcción de 
sistemas gubernamentales actuales como el nacional anticorrupción, el de transparencia y acceso a la 
información pública o el de seguridad pública, no permitió, ni permite a los municipios una participación 
más allá que el de aplicación de las reglas previstas para ellos, no obstante, el papel de los municipios es 
trascendental para la conformación, implementación e incluso alimentación estadística de los citados 
sistemas y, en consecuencia, para su funcionamiento adecuado, de la forma expuesta, tales sistemas fueron 
creados desde la concepción clásica de la actividad parlamentaria y, por lo tanto, prevén la integración 
municipal pero a guisa de imposiciones u observancia irrestricta de reglas o cargas que en muchas ocasiones 
no están en posibilidad de cumplimentar por sí mismos. 
 
Como botón de muestra se encuentra la seguridad pública, que es una función a cargo de los tres niveles de 
gobierno, en la que se prevé la participación ciudadana en el ámbito de la prevención y respecto de la cual 
en el tema policial ha sido incesantemente señalado el nivel municipal como principal generador de 
corrupción o vinculación con la delincuencia organizada, pero también como el eslabón más frágil debido a 
la carencia de capacitación, adiestramiento, condiciones de vida digna de sus elementos e inclusive total 
ausencia de equipamiento básico como el “kit” de primer respondiente para el nuevo sistema de justicia 
penal, por otro lado, contar con mayores recursos para su fortalecimiento táctico u operativo depende de 
subsidios que a su vez dependen de cumplimentar estándares de criminalidad que desde luego nadie desea 
pero que a través de estos se aportan recursos para seguridad pública municipal; ahora bien, los programas 
implementados desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen sustento en su propia Ley, la que 
por cierto debiera permitir a los Ayuntamientos proponer su modificación, creación o supresión dado que 
forma parte de la Seguridad Pública como función a cargo del estado pero sesgada por cuanto a la inclusión 
municipal, más aún con imposibilidad para estos de proponer directamente al Congreso de la Unión o sus 
Cámaras, las modificaciones que desde el ámbito municipal sean necesarias debido a que esta Ley les es 
observable.      
 
Por otro lado, si bien la redacción actual del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contempla la posibilidad de que los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero 
punto trece por ciento de la lista nominal de electores, puedan presentar iniciativas legislativas, es un 
mecanismo difícil de cumplimentar pero, si partimos de que la base de organización política y administrativa 
de la sociedad mexicana es el municipio, luego entonces, es a través de este primer contacto con las 
estructuras gubernamentales como los propios ciudadanos podrían subir sus inquietudes legislativas o 
propuestas en la materia a fin de que, evaluados por sus primeros representantes, estas piezas pudiesen 
alcanzar el nivel legislativa del Congreso de la Unión mediante sus Cámaras para discutirse, analizarse y, en 
su caso, aprobarse. Por lo tanto permitir que los Ayuntamientos puedan proponer iniciativas al Congreso 



  
Página 330 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

de la Unión o Congresos locales se erigiría como un mecanismo importante de participación ciudadana y 
acceso a la justicia con disminución en los índices de desigualdad social.     
 
Es de enorme trascendencia crear formas de interacción ciudadana con las instituciones del Estado, 
particularmente en el ámbito municipal en donde la “falta de confianza de debe, entre otras causas, a que 
el ciudadano no se relaciona con sus gobiernos para resolver problemas ni los verá como entidades que 
existen para su beneficio”100, pero poco podrán hacer estas autoridades sin las herramientas jurídicas para 
incidir en los espacios de toma de decisiones más allá de su circunscripción territorial, se requiere ir en 
búsqueda de un nuevo federalismo que entienda la manera en como las personas desean que sus 
instituciones funcionen y les permitan generar oportunidades de desarrollo, en ese aspecto, la intervención 
legislativa sería un camino no abordado hasta el momento pero que crearía un canal de comunicación 
directo entre la Federación y la base de su organización política y administrativa sin invadir la esfera de 
competencias básicas que a cada uno le corresponde.  
 
Por otro lado, esta propuesta no significa un cheque en blanco sino que, en apego a la participación 
legislativa tradicional y sus atribuciones exclusivas, la posibilidad de presentar iniciativas legislativas estará 
restringida a una sola ocasión por cada periodo de sesiones ordinarias o sus recesos a fin de no distraer al 
Gobierno municipal de sus actividades principales así como de ser selectivo en los asuntos que quieran 
plantear en la forma de una pieza legislativa. 
 
Cabe señalar que, el marco normativo tiene la encomienda constitucional de hacer, de los derechos 
abstractos, garantías jurídicas concretas. Un sistema jurídico ideal debería lograr salvaguardar los derechos 
al menor costo posible, establecer un sistema adecuado de pesos y contrapesos para la operación de los 
poderes públicos, así como el conjunto de incentivos para que los individuos cooperen, cumplan los 
contratos y asuman la responsabilidad de las afectaciones particulares o sociales derivadas del 
incumplimiento de las normas o de la violación de derechos.101  
 
La presente Iniciativa busca dotar a los municipios a través de sus Ayuntamientos de la posibilidad de 
presentar iniciativas en el Congreso de la Unión mediante alguna de sus Cámaras, de hacer visible en el 
ámbito nacional la preocupación, intereses o mejoras que desde el ámbito municipal pueden realizar al 
sistema jurídico mexicano; busca además incentivar la participación ciudadana en el primer contacto 
institucional que se tiene, esto es en el municipio y que puedan incluso a poder impulsar desde ese nivel de 
gobierno, iniciativas de amplio espectro que de otra forma requerirían satisfacer un mecanismo 
Constitucional complejo, finalmente, en replanteamiento del federalismo y la acotada participación que 
históricamente le ha “permitido” al municipio en nuestro país, cercándolo a los asuntos como se dijo 
“vecinales” coartando las atribuciones que en un sistema de distribución de competencias debe tener todo 
ente público encargado de velar por el desarrollo la sociedad.  
 
 
3. Propuesta Legislativa 
 
 
Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración 

                                                           
100 Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, Resumen ejecutivo. Instituto Nacional Electoral, El Colegio de México. 
Página 49. México, noviembre de 2015.  
101 EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO FRENTE A LA DESIGUALDAD. Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona. Impunidad Cero. 
file:///C:/Users/LV/Downloads/el-sistema-juridico-mexicano-frente-a-la-desigualdad%20Julio%202017.pdf / Páginas 6 y 7. 
México 2017. 

file:///C:/Users/LV/Downloads/el-sistema-juridico-mexicano-frente-a-la-desigualdad%20Julio%202017.pdf
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y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de 
 
Decreto 
 
Único. Se reforma el artículo 71 y se adiciona una fracción XI al artículo 115, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 71. …  
  
I. … a  III. …  
 
IV.  A los Ayuntamientos de los Estados de la República y alcaldías de la Ciudad de México; y   
 
V.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
… 
… 
… 
 
Artículo 115. … 
 
I. …  a  X. … 
 
XI. Por cada periodo de sesiones ordinarias o de los recesos del Congreso de la Unión, los Ayuntamientos y 
Alcaldías de la Ciudad de México, podrán presentar una iniciativa legislativa, para ello deben observar las 
reglas de competencia, atribuciones y facultades exclusivas previstas en esta Constitución para los Poderes 
de la Unión así como de la presentación de iniciativas. 
 
Los Estados de la República deben incorporar en el texto de sus respectivas Constituciones la atribución de 
los Ayuntamientos a presentar iniciativas legislativas.     
 
 
Transitorios 
 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de julio de 2017. 
 
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica) 
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38. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, SUSCRITA POR LA 
SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 

1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable 
soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
DELINCUENCIA ORGANIZADA,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Constitución Federal”) establece 
en su artículo 19, segundo párrafo el catálogo de delitos respecto de los cuales procede la prisión preventiva 
oficiosa.  

En su primer párrafo el mencionado artículo 19 establece como cuatro fines de las medidas cautelares a las 
siguientes:  

1. Garantizar la comparecencia del imputado en el juicio,  
2. El desarrollo de la investigación,  
3. La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como,  
4. Cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de 

un delito doloso 

 

En materia procesal penal, es de explorado derecho que las medidas cautelares constituyen mecanismos 
procesales de carácter temporal que no son considerados como sanciones penales derivados de la 
responsabilidad penal en un delito, sino más bien se trata de un candado procesal para garantizar 
típicamente la presencia del imputado durante el proceso, o, en su defecto, tal como establece  el texto de 
la Constitución Federal, sirven para cumplir diversos fines inherentes al propio proceso. 

La Constitución Federal no desarrolla de manera expresa un catálogo de medidas cautelares, sin embargo, 
de una atenta lectura del artículo 20, Apartado B, fracción IX del texto constitucional, se advierte que la 
prisión preventiva es sólo un tipo de medida cautelar, pudiendo ser las medidas cautelares diversas a la 

 

 

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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propia prisión preventiva, al tenor de lo siguiente: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Apartado A… 

Apartado B. De los derechos de toda persona imputada:  

I - X… 

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo.  

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello 
obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, 
se computará el tiempo de la detención. 

(…) 

Ahora bien, el señalado segundo párrafo del artículo 19 señala expresamente que uno de los casos respecto 
de los cuales procede la prisión preventiva oficiosa lo es la delincuencia organizada. 

Sobre este punto en particular haremos una breve reflexión, la delincuencia organizada a diferencia del resto 
de los delitos contemplados en el mencionado segundo párrafo del artículo 19, no es un tipo penal, es decir, 
partiendo de la dogmática penal, auxiliar de la interpretación constitucional en su sentido semántico y 
teleológico, la delincuencia organizada es considerada como una modalidad de ejecución del delito, más no 
un tipo penal por sí mismo. 

Así lo describe la propia Constitución Federal en su artículo 16, párrafo noveno al definir a la delincuencia 
organizada en los siguientes términos “se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”. 

La ley a la que hace referencia la Constitución Federal es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996, que señala en su artículo 1 que 
tiene por objeto “establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de 
las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada”. 

En este orden de ideas, la Ley Federal reitera el significado de la delincuencia organizada con autonomía de 
los tipos penales que actualizan las conductas ilícitas que pueden configurar dicha modalidad de ejecución 
del delito. 

En este sentido, la Tesis: P. XXXII/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reitera la 
autonomía del así denominado tipo “delincuencia organizada” con respecto al artículo 194, fracción III, del 
Código Penal Federal, en los siguientes términos: 
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DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN I, Y 4o., FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, NO TIPIFICAN LOS MISMOS HECHOS O CONDUCTAS ILÍCITAS QUE PREVÉ EL 
ARTÍCULO 194, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y, POR TANTO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 
23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

El solo acuerdo de organización o la organización misma que, como establece el artículo 2o., fracción 
I, de la ley de la delincuencia organizada, tenga como fin cometer alguno de los delitos contra la salud, 
es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la propia ley, con independencia 
de la comisión y sanción de estos últimos, implicando la autonomía del tipo, respecto del artículo 194, 
fracción III, del Código Penal Federal. En efecto, del artículo relativo al delito contra la salud en la 
modalidad de colaborar "de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para 
posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo (capítulo I ‘De la 
producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos’, comprendido en el 
título séptimo ‘Delitos contra la salud’)", del Código Penal Federal, se advierte que la descripción del 
tipo penal es la siguiente: Que el sujeto activo preste colaboración a otras personas en el 
financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se 
refiere el capítulo I, título séptimo, del Código Penal Federal, en la inteligencia de que esa colaboración 
implica su intervención en inversiones o cuestiones financieras que capten los recursos procedentes 
del narcotráfico, y que después vuelvan a reinvertirse como recursos económicos en el financiamiento 
de esas conductas ilícitas, o bien supervisando o fomentando para posibilitar la ejecución de estas 
últimas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia organizada son: 1) El acuerdo de tres o 
más personas para organizarse o que se organicen; 2) Que el acuerdo para organizarse o la 
organización sea en forma permanente o reiterada; y, 3) Que el acuerdo o la organización tenga como 
fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que señala el mencionado artículo 2o., esto 
es, los tipos de ambas figuras delictivas "delincuencia organizada" y "delito contra la salud" en la 
modalidad mencionada son diferentes: primero, porque mientras aquél contempla dentro de sus 
elementos integrantes el acuerdo para organizarse o la organización, por sí solos, para cometer 
reiterada o permanentemente alguno de los delitos señalados en esa ley federal, con independencia 
de que se actualice la comisión de alguno de esos ilícitos, el segundo alude a la conducta consistente 
en prestar colaboración a otras personas, en el financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar 
la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere el capítulo aludido; en segundo lugar, el numeral 
2o. requiere de pluralidad de sujetos activos del delito, es decir, concurrencia de voluntades, requisito 
no exigido en el artículo 194, pues conforme a éste el activo del delito contra la salud puede ser una 
sola persona. Lo expuesto revela que los artículos analizados contemplan figuras delictivas diferentes; 
de ahí, que el auto de formal prisión con el cual inicia la prosecución del proceso a la peticionaria de 
garantías no se sigue por dos delitos que sancionan la misma conducta sino que se está en presencia 
de un concurso real de delitos, como lo establece el artículo 18 del Código Penal Federal y no infringen 
el artículo 23 de la Constitución Federal. 

A pesar de ello, ni el texto constitucional ni la jurisprudencia en la materia, distinguen en la delincuencia 
organizada su naturaleza como “modalidad de ejecución del delito” respecto a la de ser considerado un tipo 
penal autónomo.  

Por tal motivo, la presente iniciativa pretende corregir un error histórico en la dogmática penal propuesta 
por la propia Constitución Federal y especificar con toda claridad en el mencionado párrafo segundo del 
artículo 19 constitucional, en aras de garantizar el principio de taxatividad penal, lo siguiente: 

1) La naturaleza jurídica de la delincuencia organizada como modalidad de ejecución del delito. 
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2) La procedencia de la prisión preventiva oficiosa en caso de cualquier delito cometido en modalidad 
de delincuencia organizada. 

Para mayor claridad se anexa cuadro comparativo que contiene la propuesta señalada en los siguientes 
términos: 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Iniciativa 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el 
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos 
que establezcan que se ha cometido un hecho que 
la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión.  

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad, así 
como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de la nación, el 
libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 

(…) 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el 
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos 
que establezcan que se ha cometido un hecho que 
la ley señale como delito y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión.  

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad, así 
como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de la nación, el 
libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
Cualquier delito cometido en modalidad de 
delincuencia organizada ameritará prisión 
preventiva oficiosa. 

(…) 

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

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

ÚNICO.- Se modifica el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los siguientes términos: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a 
partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Cualquier delito 
cometido en modalidad de delincuencia organizada ameritará prisión preventiva oficiosa. 

(…) 

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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39. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 148 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO NACIONAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GLORIA HERNÁNDEZ MADRID, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La que suscribe, Diputada por el estado de Hidalgo, María Gloria Hernández Madrid, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 171 y 
179 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto por la que reforma el artículo 
148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior con base en lo siguiente 
 
Exposición de Motivos 
 
1. Antecedentes  
 
Las reformas Constitucional y legal en materia del proceso penal y de seguridad pública, concretadas en 
dos momentos, junio de 2008 y marzo de 2014, constituyen el reto permanente de revisión y ajuste 
legislativo respecto de las normas que los componen y que fueron creadas para facilitar el acceso de las 
personas a la justicia. 
 
El artículo décimo tercero del régimen transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone 
precisamente la revisión aludida en el párrafo que antecede, para el caso que nos ocupa, son motivo de 
revisión la detención en flagrancia respecto de hechos que pudiesen requerir el impulso procesal de la 
querella, así pues, a la luz de la técnica legislativa se apreciará que el artículo 148 del Código Nacional en 
cita, carece de precisión y puntualidad, utilizando en su redacción términos que pueden ser interpretados 
de distintas formas pero que bien pueden ser sustituidos por otros que más allá de términos sirvan como 
parámetros objetivos para identificar circunstancias en la detención de personas en las que la autoridad 
aprehensora o ministerial deben actuar con rapidez para informar de los hechos y recabar de la víctima u 
ofendido principalmente ausente, su querella en un plazo cierto. 
 
Las condicionantes para la operatividad de una norma no concluyen con la previsión de una situación de 
hecho sino la claridad con la que plantean y buscan dar solución, es el caso del análisis al artículo 148 del 
Código citado.    
    
2. Planteamiento del Problema 
 
La redacción actual del artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que: 
 
Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de 
la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal 
efecto un plazo razonable, de acuerdo con las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser 
mayor de doce horas, contadas a partir de que la víctima u ofendido fue notificado o de veinticuatro horas 
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a partir de su detención en caso de que no fuera posible su localización. Si transcurridos estos plazos no se 
presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato.   
  
El contenido del artículo en mención presenta deficiencias de redacción que alcanzan la violación de 
derechos tanto de víctimas como de personas detenidas porque hace desproporcionada la permanencia 
en detención de una persona por un delito que requiere querella. Por principio no precisa que la detención 
a que se refiere el texto es detención en flagrancia; en segundo lugar, señala que la víctima será informada 
inmediatamente y que será, a partir de esta notificación que comenzará a correr un plazo de doce horas 
para presentar la querella, esto es incorrecto y violatorio de derechos humanos porque el plazo de doce 
horas para la presentación de la querella debe contarse desde el momento de la detención y no desde la 
notificación a la víctima u ofendido.  
 
Lo anterior es así porque al no estar definido que debe entenderse por notificación inmediata, esta puede 
ocurrir desde minutos hasta horas posteriores a la detención, por ello si la notificación a la víctima se logra 
en la hora cinco posterior a la detención, la persona privada de la libertad podría mantenerse en esa 
condición, sin una querella, hasta diecisiete horas; peor aún con la segunda hipótesis porque permite que 
la persona privada de la libertad se mantenga en esa condición hasta por treinta y seis horas, esto es así 
porque, la redacción dispone que cuando la víctima no sea localizada, la persona podrá estar privada de la 
libertad por veinticuatro horas, sin embargo, puede ocurrir que en la hora veinticuatro la víctima sea 
localizada, caso en el que tendríamos que remitirnos a la aplicación de la primera regla, esto es, que la 
víctima podría presentarse a querellar dentro de las siguientes doce horas, haciendo un total de treinta y 
seis horas en detención sin querella para la persona privada de la libertad, todo esto derivado de la poca 
claridad con la que está redactado dicho artículo por cuanto al momento en que debe comenzar a correr 
el plazo para la presentación de la querella y los sujetos obligados a notificar los hechos y facilitar a la 
víctima su presentación.  
 
Por lo expuesto se propone dividir la redacción del artículo en dos partes, la primera de ellas, aclarando 
que la detención debe darse en flagrancia pero lo más importante es eliminar los términos obscuros como 
“inmediatamente” y  “plazo razonable” que nos remiten a la discrecionalidad de la autoridad, 
sustituyéndolos para que sea especificado, primero que a quien corresponde notificar a la víctima u 
ofendido es a la policía y/o al ministerio público en un plazo conjunto de doce horas, toda vez que las 
labores de localización y notificación a la víctima respecto de los hechos y su derecho a presentar querella 
deben iniciar desde el momento de la detención pero podría no lograrse antes de que la persona detenida 
sea puesta a disposición del Ministerio Público, caso en el que éste deberá continuar con dicha labor, la 
que conjuntamente debe materializarse en un máximo de doce horas, partiendo de un momento único 
para víctima u ofendido e imputado, esto es,  el momento de la detención, además que será un plazo 
ininterrumpido y con esto abonar a la certeza y seguridad jurídica de las partes y a la proporcionalidad de 
la temporalidad de la detención en relación con los hechos y la necesidad de querella. 
 
No obstante lo anterior, puede presentarse el caso en que doce horas sean insuficientes para que la víctima 
u ofendido formulen querella, en esta hipótesis, el Ministerio Público habiéndose cerciorado de tal 
circunstancia, podría mantener la detención de la persona hasta por doce horas más dando una posibilidad 
total de permanencia en detención sin querella de veinticuatro horas pero con la certeza de que serán 
contadas y concluidas a partir del momento de la detención y no de la notificación a la víctima dados los 
problemas que esta hipótesis representa y que han sido expuestos. 
 
Como puede apreciarse, la finalidad de esta iniciativa es modificar el contenido del artículo 148 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales para señalar es obligación tanto de la policía como del Ministerio 
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Público el agotar todos los medios a su alcance para que, en el plazo de doce horas contadas a partir de la 
detención de una persona en flagrancia, por hechos que requieran querella de la víctima u ofendido, logren 
notificarle y recabar la querella de esta, eliminando términos como “inmediatamente” o “plazo razonable” 
que escapan a la certeza y seguridad jurídica tanto de la víctima u ofendido como de la persona privada de 
la libertad, por otro lado, establecer con claridad una hipótesis de insuficiencia en el plazo de doce horas 
para la presentación de la querella y que pueda duplicarse pero sin que en conjunto pueda exceder de 
veinticuatro horas contadas desde el momento de la detención, eliminando la posibilidad contenida en la 
redacción actual, en donde puede la persona privada de la libertad, permanecer en esa condición y sin 
querella hasta por treinta y seis horas. 
 
3. Propuesta Legislativa 
 
Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, 
valoración y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de 
 
Decreto 
 
Único. Se reforma el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 148. …  
 
Cuando se detenga en flagrancia a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera 
querella de la parte ofendida, la policía y/o el Ministerio Público, tendrán en conjunto doce horas, contadas 
desde el momento de la detención, para notificar y coadyuvar con la víctima para la presentación de la 
querella. Si transcurrido el plazo señalado, la víctima no se presenta a interponer la querella, el Ministerio 
Público ordenará la libertad inmediata de la persona detenida. 
 
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá prorrogar la detención hasta por un máximo 
de doce horas cuando por las circunstancias del caso, la víctima no pueda presentarse a formular querella 
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.  
 
En caso de que la víctima u ofendido tenga imposibilidad física de presentar su querella, se agotará el plazo 
legal de detención del imputado. En este caso serán los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado 
o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar la querella, con independencia de que la víctima u 
ofendido la ratifique o no con posterioridad. 
 
Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de julio de 2017. 
Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica) 
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40. 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 fracción XXIX-P del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN COMO 
MECANISMO QUE HACE EFECTIVO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADOPCIÓN COMO MECANISMO QUE HACE EFECTIVO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,  
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Constitución Federal”) establece 
en su artículo 73 las facultades del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado 
de la República para legislar en materias diversas. Actualmente dicho artículo contiene 30 fracciones que 
regulan numerosos ámbitos de legislación sobre los cuales el citado Congreso pueda legislar. 

Dicha facultad legislativa es concedida a la Federación para que, a través del Congreso de la Unión, pueda 
legislar de manera exclusiva, a través de Leyes Federales o legislaciones únicas, o de manera concurrente con 
las entidades federativas, a través de Leyes Generales, sobre las materias señaladas en el mencionado 
artículo 73 de la Constitución Federal. 

En este orden de ideas, nuestro sistema jurídico se encuentra configurado por cuatro tipos de leyes que la 
Constitución Federal reconoce al tenor de lo siguiente: 

 

Tipos de Leyes Ámbito de aplicación 

Leyes Reglamentarias o Leyes Constitucionales Reglamentan directamente un precepto de la 
Constitución Federal 

Leyes Federales Regulan una facultad exclusiva que le compete 
legislar a la Federación a través del Congreso 

Leyes Generales o Leyes Marco Establecen un marco jurídico común que establece 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
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principios orgánicos y funcionales de carácter 
obligatorio en una materia determinada al 
distribuir competencias entre los diversos órdenes 
de gobierno: la Federación, las entidades 
federativas y los municipios. 

Legislación única Establece reglas procedimentales y, en su caso, 
sustantivas únicas en determinados materias para 
su validez general en todo el territorio nacional. 

 

En consecuencia, el señalado artículo 73 de la Constitución contiene en sus diversas fracciones toda la 
tipología de las leyes previamente descrita, es decir, el Congreso tiene la facultad de expedir leyes 
reglamentarias, leyes federales, leyes generales y legislaciones únicas, de conformidad con los mandatos 
legislativos que la propia Constitución le asigna. 

Particularmente, en lo relativo al tipo de leyes consistentes en legislaciones únicas resultan novedosas para 
nuestro sistema jurídico, toda vez que fueron introducidas en nuestra Constitución Federal, mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de octubre de 2013, con la asignación de 
la facultad al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en cuatro materias: 

5. Procedimental Penal 
6. Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal,  
7. Ejecución de penas y  
8. Justicia Penal para adolescentes 

Señala el inciso c) de la la fracción XXI del artículo 73 ad litteram lo siguiente: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

(…) 

XXI. Para expedir: 

(…) 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.  

(…) 

En este sentido, nuestro sistema jurídico establece desde la Constitución Federal las características que 
deben presentar este tipo de legislaciones únicas a saber: 

 

3. Son expedidas por el Congreso de la Unión. 
4. Rigen en todo el territorio nacional, tanto en el orden federal como en el fuero común, es decir, en 
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los órdenes de las entidades federativas y de los municipios. 

En opinión de cierto sector de la doctrina este tipo de legislaciones únicas rompen con la cláusula de 
distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, también denominada como la 
cláusula federal o del “Pacto Federal”, la cual, reconoce en el artículo 124 de la Constitución Federal un 
sistema de facultades residuales para las entidades federativas al tenor del siguiente texto: 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias. 

No obstante lo anterior, la propia Constitución Federal ofrece una solución de interpretación sistemática, 
armónica y funcional, respecto a incorporar a las legislaciones únicas como una extensión específica de las 
facultades implícitas con las que cuenta el Congreso para “expedir todas las leyes que sean necesarias, a 
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
Poderes de la Unión”, en términos de lo señalado por la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Federal. 

Bajo dicha interpretación, la expedición de legislaciones únicas expresamente reconocidas por el propio 
artículo 73 es una extensión de las facultades implícitas para hacer efectivas las facultades del Congreso, es 
decir, además de ser consideradas como una facultad explícita del Congreso también se configuran como 
una extensión legislativa de las facultades implícitas. 

En este tenor de ideas, cabría señalar que las legislaciones únicas dentro del Pacto Federal existente en 
México corresponde a una “mutación constitucional”, un término popularizado por el Dr. Gustavo 
Zagrebelsky, que “responden a un quehacer jurídico que busca describir el cambio de significado o sentido 
de la Constitución sin que se altere la expresión escrita”102. 

Para la teoría constitucional las mutaciones constitucionales son “cambios no formales que operan en el 
correr de la historia de una Constitución, sin alterar el enunciado formal, sin cambiar la letra del texto”103.  

En el caso que nos ocupa, respecto a la evolución de nuestro sistema jurídico para incorporar las legislaciones 
únicas en los tipos de leyes que reconoce nuestra Constitución, ha operado materialmente una mutación 
constitucional que faculta explícita e implícitamente al Congreso de la Unión para expedir legislaciones únicas 
en diversas materias, por lo que, no se puede considerar dicho tipo de legislaciones como un quiebre del 
Pacto Federal. 

Bajo esta tesitura, una vez que ha quedado aclarada la legitimidad constitucional de las legislaciones únicas, 
la presente iniciativa propone asignarle la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación 
general en materia del procedimiento de adopción. 

Por tal motivo, con el objeto de homologar y simplificar el procedimiento de la adopción que es resuelto en 
sede jurisdiccional por los Tribunales de la Federación y los Tribunales del fuero común, se propone asignarle 
la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en la materia, al considerar a la 
adopción como un mecanismo que hace efectivo el derecho de los niñas, niños y adolescentes a vivir y contar 

                                                           
102 Christian E. Campos-Monge, “Mutación Constitucional: el caso del Derecho Humano a la Educación”, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, disponible para consulta en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r21500.pdf 
103  José Afonso Da Silva, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, “MUTACIONES 
CONSTITUCIONALES”, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-
constitucionales/article/view/5561/7207 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r21500.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5561/7207
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5561/7207
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con una familia, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-P en correlación con el artículo 4, párrafo 
primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Establece a la letra el artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
lo siguiente: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

(…) 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la 
materia de los que México sea parte; 

(…) 

La adopción es una institución jurídica emblemática del derecho familiar en el mundo. A través de dicha 
institución se consolida el vínculo de filiación entre un menor de edad que recibe la denominación de 
adoptado y los padres de familia que reciben la denominación de adoptantes. 

La doctrina ha definido a la adopción como “un acto jurídico sancionado por la autoridad jurisdiccional que 
tiene por objeto generar una situación de filiación jurídica entre adoptante y adoptado.”104 

En nuestro régimen de distribución de competencias en materia civil, las entidades federativas cuenta con la 
facultad expresa para legislar en dicha materia, bajo la consideración de sujetarse a las pruebas, registros y 
procedimientos judiciales que se prescriben en las leyes generales dicte en la materia, en términos de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Federal que a la letra señala: 

Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 

(…) 

La doctrina ha distinguido claramente que los actos del estado civil son aquellos hechos relativos al 
nacimiento, matrimonio y defunción de los individuos, los cuales, derivado de la importancia que revisten 
para la vida jurídica de la persona frente a terceros, son registrados por el Estado,  a través de un registro 
público, denominado en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país como Registro Civil. 

Respecto de dichos actos la doctrina ha separado aquellos actos que revisten una naturaleza contingente a 
los actos que acompañan a los ya mencionados actos del estado civil, entre los cuales, destaca la tutela, la 
patria potestad y la adopción de menores de edad. 

En nuestro sistema jurídico, tanto en el orden federal como en el orden local de las entidades federativas, se 

                                                           
104 Rico Álvarez, Fausto, et al., Derecho de familia. Estudios en homenaje a la Escuela libre de derecho con motivo de su primer 
centenario, México, Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2011, p. 389 
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reconocen cuatro tipos de adopción: la plena, la simple, la internacional y la realizada por extranjeros. 

Derivado de ello, la presente iniciativa pretende regular el procedimiento de tres tipos de adopción: la plena, 
la internacional y la realizada por extranjeros, toda vez que la adopción es un mecanismo que ha sido 
derogado en la mayor parte de las legislaciones locales de las entidades federativas, siendo su lugar asumido 
de manera completa por la adopción plena. 

De este modo, la adopción es considerada por el marco jurídico internacional como un mecanismo que hace 
efectivo el derecho que tiene los niños a recibir protección y asistencia especiales por parte del Estado, en 
caso de que se encuentren privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio. 

Al respecto, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (en adelante la 
“Convención”), establece a la adopción como un mecanismo que hace efectiva la protección y asistencia 
especiales del Estado hacia los niños, bajo los siguientes términos: 

rtículo 20  

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija 
que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado 
para esos niños.  

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia 
de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Sobre este particular, es importante destacar que la adopción es un mecanismo de naturaleza procesal a 
cargo del Estado que le brinda protección y asistencia especiales del Estado hacia los niños que se encuentran 
privados temporal o permanentemente de su medio familiar, cuyo superior interés exija que no permanezcan 
en ese medio. 

En consecuencia, al ser considerado como un mecanismo no debe ser considerado como un derecho ni a 
favor de los niños que se pretende adoptar, ni a favor de los padres adoptantes que pretenden ejercer la 
adopción de un niño. Sostener una interpretación contraria, nos llevaría al absurdo de afirmar que el Estado 
tiene el deber de garantizarle a todas los individuos el derecho de contar con un niño bajo el régimen de 
adopción. 

En este tenor de ideas, el artículo 21 de la Convención, establece los principios convencionales aplicables al 
sistema de adopción que deben reconocer los Estados que forman parte de la misma, entre los que destacan 
los siguientes: 

Artículo 21.- Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el 
interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

d) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las 
que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de 
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toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación 
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así 
se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento 
a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;  

e) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del 
niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;  

f) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

De este modo, tanto la Constitución Federal como el sistema de derecho internacional público, reconocen al 
“interés superior del niño” como la consideración primordial para permitir la adopción de los niños, misma 
que es considerada como una institución jurídica que hace efectivo el derecho de los niños a contar con una 
familia.  

En sintonía con las mencionadas disposiciones constitucionales y convencionales, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce en su Capítulo Cuarto el derecho de los niños a vivir en 
familia.  

Por tal motivo, la adopción se configura como un mecanismo de naturaleza procesal que hace efectivo el 
derecho de los niños a vivir en familia y como un mecanismo de naturaleza procesal que le brinda protección 
y asistencia especiales por parte del Estado hacia los niños, siempre bajo el principio rector del interés 
superior del niño. 

 

Para mayor claridad podemos conceptualizar a la adopción como un mecanismo que cumple una doble 
finalidad bajo la siguiente tesitura: 

Principio rector. Interés superior del niño. 

Mecanismo procesal Derecho que se garantiza 

Adopción Derecho de los niños a vivir en familia (artículo 4 en correlación 
con el artículo 73, fracción XXIX-P de la Constitución Federal) 

Adopción Derecho de los niños a recibir protección y asistencia especiales 
por parte del Estado, en caso de que sean privados de su medio 
familiar de manera temporal o permanentemente, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese medio (artículo 
20 de la Convención) 

Dichas dificultades se reflejan claramente en las estadísticas oficiales del Sistema Integral para el Desarrollo 
de la Familia en materia de adopción, de acuerdo a las cuales, México ocupa “el segundo lugar en América 
Latina en cantidad de niños que no viven con sus padres con 1.6 millones de casos, de los cuales, hasta 2012 
más de 30 mil niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos”.105 

                                                           
105 Cfr: Información disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-
orfanatos.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos.html
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Aunado a ello, menciona el citado  reporte que de las “805 solicitudes de adopción; se concluyeron 
exitosamente 429 procesos, de las cuales, Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor 
número de solicitudes, presentaron 280 y 102, respectivamente”106 

De este modo, la existencia de una legislación única en materia de adopción, no sólo es necesaria sino que 
es indispensable para agilizar los procedimientos en materia de adopción y, con ello, garantizar de manera 
expedita, eficaz y eficiente, el goce de los derechos humanos a la alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento. 

En conclusión, el texto normativo que propone la presente iniciativa consiste en reformar en materia de 
expedir una legislación única en materia de adopción en la fracción XXX del propio artículo 73. 

Para mayor claridad se anexa cuadro comparativo que contiene la propuesta señalada en los siguientes 
términos: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Iniciativa 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I – XXIX-O… 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos y cumpliendo 
con los tratados internacionales de la materia de 
los que México sea parte; 

 

 

(…) 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I – XXIX-O… 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como, en materia del 
procedimiento de adopción como mecanismo 
que hace efectivo dichos derechos, velando en 
todo momento por el interés superior de los 
mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia de los que México 
sea parte; 

(…) 

 

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

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADOPCIÓN COMO MECANISMO QUE HACE EFECTIVO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

                                                           
106Cfr: Información disponible en: http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html 

http://wradio.com.mx/programa/2017/02/22/en_buena_onda/1487720217_105519.html


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 347 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los siguientes términos: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I – XXIX-O… 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como, en materia del 
procedimiento de adopción como mecanismo que hace efectivo dichos derechos, velando en todo 
momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia 
de los que México sea parte; 

(…) 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procesal en materia del mecanismo de 
adopción a que hace referencia la fracción XXIX-P del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar en un 
plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

TERCERO.- La legislación procesal en materia de adopción de la Federación y de las entidades federativas 
continuará vigente hasta en tanto entré en vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, y de 
conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias 
emitidas con fundamento en las citadas legislaciones deberán concluirse y ejecutarse conforme a las mismas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 02 de agosto de 2017. 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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41. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 69 Bis y 69 Ter a la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 69 BIS Y 69 TER A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 69 bis y 69 ter a la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La verificación administrativa resulta una de las tareas más complejas de la administración pública, en virtud 
de que ésta implica constatar que las normas legales o reglamentarias expedidas por la representación 
popular o el poder ejecutivo, respectivamente, son aplicadas en la práctica, sino agotar una serie de 
formalidades tendientes a respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 16, el cual establece lo siguiente:  
 

i) 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; 
 

ii) La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de 
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y 
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, 
sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, 
y  

 

iii) En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio 
Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por 
el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. 

 
Asumimos la complejidad de la verificación administrativa, ya que para su correcta realización se requiere de 
conocimientos especializados de la norma cuyo cumplimiento se busca constatar, pero también de una 
profunda comprensión del sistema derechos humanos vigente, a efecto de no generar un menoscabo a éstos 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO QUEZADA 
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que traiga consigo la nulidad de las actuaciones realizadas durante el procedimiento de que se trate, tal y 
como lo prescribe el artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Dada la trascendencia de esta función, cualquiera desearía que la misma fuera ejercida por personal 
altamente capacitado, honesto y dotado de una vocación de servicio a toda prueba, pero lo cierto es que en 
muchas ocasiones viene a ser delegada en personas de solvencia moral cuestionable y con avidez por el 
dinero, sujetos que ponen en el comercio las facultades que ejercen y con ello producen un efecto distinto 
al esperado: la captura del Estado por parte de los entes regulados.  
 
La generación de fortunas al amparo del poder, la compraventa de la acción gubernativa y la postración del 
Estado frente a los intereses particulares son males para los que existen vacunas, toda vez que éstos no son 
nuestro destino fatal ni una profecía cuyo cumplimiento sea inevitable. La primera de ellas es la simplificación 
administrativa, pues de sobra está comprobado que mientras menos sean los trámites que deban realizar las 
personas, mayor será el incentivo para respetar la ley. Consciente de esto, el presidente Enrique Peña Nieto 
estableció como una de las líneas de acción en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 “fortalecer la 
convergencia de la Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora 
regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de 
trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de 
herramientas electrónicas.” 

 

En alcance a lo anterior, el 5 de enero de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia 
Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, la cual tiene 
como objetivos los siguientes: 

 

I. Generar mayores beneficios y menores costos en la expedición y aplicación de regulaciones de 
la Administración Pública Federal; 
 

II. Evaluar bajo criterios de mejora regulatoria, la instrumentación normativa de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e 
institucionales derivados del Plan Nacional de Desarrollo; 

 
III. Promover la mejora del acervo regulatorio y de sus procesos de instrumentación, a través de la 

reducción progresiva del costo de la aplicación de trámites del Gobierno Federal, en coordinación 
con las autoridades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, municipios y 
órganos político – administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, e 

 
IV. Impulsar la democratización de la productividad mediante regulación que mejore el clima de 

negocios. 

 

Dos años después de iniciada la referida estrategia se han empezado a registrar avances, pues el costo 
regulatorio de los trámites y servicios bajó de 4.25 a 2.72% del PIB. Asimismo, los Programas de Mejora 
Regulatoria 2015 – 2016, finalizaron el 31 de diciembre de 2016, con 1,248 trámites para simplificar, 1,408 
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acciones comprometidas y 476 regulaciones a crear, modificar o abrogar.107 

 
La segunda vacuna para evitar la corrupción en el ejercicio de las funciones de verificación administrativa lo 
es la profesionalización de esta parte del servicio público, es decir, la generación de recursos humanos 
comprometidos con el cumplimiento de la ley, pero dotados de herramientas intelectuales para interpretar 
los hechos ante ellos expuestos y respetar las prerrogativas ciudadanas. Hablamos de funcionarios que vean 
esta labor como un modo de vida, como una posibilidad de desarrollo profesional, como una contribución 
para el desarrollo del país.  
 
Existen dependencias de la administración pública federal en las que el acceso a una función de esta 
naturaleza se da en condiciones de competencia, como, por ejemplo, la Procuraduría Federal del 
Consumidor, organismo público descentralizado que periódicamente hace convocatorias públicas para el 
ingreso de nuevos elementos. En el caso de las entidades federativas, el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México también suele realizar procesos de selección para reclutar a sus 
verificadores.  
 
Nuestro deseo no es afirmar que la improvisación o la corrupción sean la pauta en las funciones de 
verificación que realizan las dependencias federales, sino hacer que el acceso a ésta responda de forma 
general y permanente a criterios basados en el mérito, la competencia y la igualdad de oportunidades, 
hipótesis que no se encuentra prevista hasta el momento en la normatividad vigente. Es por ello que 
proponemos la adición de un artículo 69 ter a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de 
señalar que el reclutamiento, selección y nombramiento de verificadores, serán mediante concursos públicos 
en los que las dependencias y órganos descentralizados aplicarán de forma supletoria la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, salvo en aquellos casos en que existan 
disposiciones concretas sobre el particular.  

 
Dada la experiencia acumulada por la Secretaría de la Función Pública como ente encargado de dirigir el 
Servicio Profesional de Carrera a nivel federal, es que también se propone que las convocatorias que al efecto 
sean expedidas deberán contar con la opinión de dicha dependencia, a efecto de otorgarle a los procesos de 
selección la seriedad que éstos requieren. 
 
No está de más aclarar que no se propone una reforma a la Ley de Servicio Profesional de Carrera, toda vez 
que el sistema a que se refiere la misma abarca los cargos de enlace, jefe de departamento, subdirector, 
director de área y director general, mismos que no tienen una necesaria relación con el de verificador, por lo 
que preferimos resolver el problema planteado desde la Ley de Procedimiento Administrativo, a fin de no 
generar una distorsión en el sistema referido. 
 
Adicionalmente a lo antes, señalado, también proponemos la adición de un artículo 69 bis a efecto de 
establecer diversas formalidades al otorgamiento de credenciales a los verificadores, lo que sin duda otorgará 
mayor certeza a los gobernados y evitará abusos en el ejercicio de esta delicada labor.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
 

                                                           
107 Consultado en <https://www.gob.mx/cofemer/prensa/se-presentan-avances-de-la-estrategia-integral-de-mejora-regulatoria-
del-gobierno-federal>, el 29 de julio de 2017 a las 8:34 horas.  
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DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan los artículos 69 bis y 69 ter a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
para quedar como sigue: 
 

“Artículo 69 bis. – Las autoridades administrativas expedirán las credenciales que acrediten a 
los verificadores, las cuales contendrán por lo menos lo siguiente: 

 
“I. Nombre, firma y fotografía a color del verificador; 
 
 
“II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial; 
 
“III. Cargo, nombre y firma autógrafa del servidor público que expida la credencial; 
 
“IV. Logotipos que contengan la identidad gráfica de la autoridad administrativa emisora, y 
 
“V. Número telefónico del órgano de control interno de la autoridad administrativa de que se 
trate. 
 
“Artículo 69 ter. – El reclutamiento, selección y nombramiento de verificadores, serán 
mediante concursos públicos en los que las dependencias y órganos descentralizados 
aplicarán de forma supletoria la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, salvo en aquellos casos en que existan disposiciones concretas sobre el 
particular.  
 
“Las convocatorias que al efecto sean expedidas deberán contar con la opinión de la 
Secretaría de la Función Pública.” 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

“PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
“SEGUNDO. – El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos contará con un 
plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las 
disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.  
 
 
“TERCERO. – Los verificadores que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos.” 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 2 de agosto de 2017. 
A T E N T A M E N T E 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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42. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Defensoría Pública. 
 

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez  Senadora de la República e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la 
consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública 
en materia de personas con discapacidad, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En recientes fechas la sociedad mexicana ha conocido de diversos casos donde las personas con discapacidad 
sujetas a procesos penales o de índole jurídica, han sufrido de diversas violaciones a sus derechos y con ello 
a su dignidad inherente, principalmente se hace referencia al caso de Erick Najar Montaño, habitante de la 
Ciudad de México, quien presuntamente sustrajo de una tienda departamental, mercancía por un valor 
equivalente a 21 pesos.108 Posteriormente y bajo una fuerte presión de la opinión pública, además de que la 
parte acusadora retiró los cargos, Erick Najar Montaño salió libre109, este caso aunado a otros donde 
intervienen personas con discapacidad que quizá no han tenido la relevancia en la opinión pública, requieren 
de una intervención del Estado afin de que sus instituciones encargadas de la administración de justicia, 
adquieran una perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad a fin de que sean respetados sus 
derechos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), consagra en su Artículo 17 párrafo 
segundo el derecho a la Justicia, que obra para todas las personas, de acuerdo a su texto que a la letra dice: 

 

Artículo 17: … 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales.110 

De igual forma la igualdad ante la ley refiere explícitamente que en los procesos judiciales las personas con 
discapacidad gocen de las medidas afirmativas que peritan su acceso irrestricto a la Justicia, en particular se 
citan los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), 
reafirmando el mandato de la CPEUM, en su artículo 133111 que le otorga la supremacía legal a los Tratados 

                                                           
108 Artículo Disponible en portal Animal Político:  http://www.animalpolitico.com/2016/05/soriana-acusa-a-joven-con-
discapacidad-intelectual-de-robar-dos-manzanas-y-un-refresco/  
109 Artículo Disponible en portal Animal Político: http://www.animalpolitico.com/2016/05/soriana-retirara-cargos-contra-joven-
con-discapacidad-intelectual/  
110 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  
111Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Internacionales en materia de Derechos Humanos donde México, sea Estado Parte. 

Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley112 

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes 
al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas 
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias 
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, 
la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia 
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se 
apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de 
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias 
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las 
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, 
controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas 
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

Artículo 13 Acceso a la justicia 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia 
en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como 
participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los 
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración 
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 

En relación a estos artículos el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo 
encargado de supervisar la implementación de la Convención en México, expresó ciertas preocupaciones 
derivadas del análisis sobre el informe que el Estado Mexicano emitió sobre el Estado que guardan los 
derechos de las personas con discapacidad en México, respecto a el acceso a la justicia señalo lo siguiente: 

                                                           
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-
1917. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  
112 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008., disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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Acceso a la justicia (artículo 13)113 

1. Al Comité le preocupa el escaso acceso a la justicia de personas con 
discapacidad de comunidades indígenas; de mujeres y niñas con discapacidad víctimas 
de violencia y abuso; el de personas con discapacidad institucionalizadas, y el de niños y 
niñas con discapacidad. 

2. El Comité recomienda al Estado parte: 

(a) Adoptar medidas prioritarias de nivelación para garantizar que los 
grupos más discriminados de personas con discapacidad puedan también acceder a la 
justicia;  

(b) Brindar asistencia legal gratuita para las personas con discapacidad 
que viven en pobreza o institucionalizadas; y  

Es por tanto que la Iniciativa se inscribe en la necesidad de dar respuesta a estas situaciones en el ámbito de 
los derechos humanos concretamente en lo relativo al debido proceso de las personas con discapacidad. 

El acceso a la justicia es un término asociado a los derechos humanos que puede concebirse de la siguiente 
forma en palabras del jurista Cipriano Gómez Lara: 

[…] el acceso a la justicia es más un concepto ideológico y sociológico que se centra en la 
preocupación de que los justiciables puedan llegar a ser oídos y atendidos eficazmente por los 
órganos de impartición de justicia, sin dilaciones, sin trabas burocráticas, sin candados ni 
obstáculos económicos y sin prejucios raciales ni discriminaciones políticas, sexuales, religiosas 
o de otro género.114 

Por lo que en consecuencia es menester que México en su carácter de Estado Parte de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad atienda puntualmente las recomendaciones procurando que 
los organismos de impartición de justicia y en particular para los intereses que guarda la Iniciativa, el Instituto 
de Defensoría Pública realice acciones que permitan el acceso en igualdad de condiciones a la justicia por 
parte de las personas con discapacidad. 

La discapacidad en términos de la Convención y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, es una condición donde se […] incluyen a aquellas [personas] que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.115 Es de señalar el 
carácter situacional o referencial de la discapacidad, es decir las personas con discapacidad no están 
impedidas por sus características para ejercer sus derechos o para realizar la totalidad de sus acciones; sino 
que derivado de la ausencia de una política inclusiva en el diseño de la sociedad, la interacción de las mismas 
con ciertas actividades específicas del quehacer humano es limitado y se identifican con situaciones o 
referencias propias asociadas al tipo de discapacidad con el que viven. Ejemplificando lo anterior podemos 
afirmar que las personas con discapacidad física, que incluyen diversos trastornos o lesiones permanentes 
en su sistema neuromotor, frecuentemente tienen limitaciones en su movilidad y autonomía personal no 

                                                           
113 Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de México, Comité sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, Octubre 
2014, disponible en: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=686:comite-sobre-los-derechos-de-las-
personas-con-discapacidad-observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico&Itemid=282  
114 Gómez Lara, Cipriano. El debido proceso como derecho humano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible 
en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1968/17.pdf  
115 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF: 02-05-2008., disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008  
 

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=686:comite-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico&Itemid=282
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=686:comite-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico&Itemid=282
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/4/1968/17.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008
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sólo dentro de sus viviendas, sino en sus comunidades y más aún viven severas restricciones para trasladarse 
con independencia en el transporte público. A la luz de esta premisa es importante señalar que las personas 
con discapacidad intelectual, visual y auditiva viven importantes limitaciones para interactuar en los procesos 
de comunicación, acceso a la información y comprensión de la lectura.  

Esto derivado de la omisión de la sociedad que mantiene un proceso estándar de comunicación y acceso a la 
información a través del lenguaje oral, la escritura convencional y la redacción gramatical técnica; estos 
procesos son fundamentales en los procesos judiciales, puesto que el justiciable tiene la obligación 
primigenia y tácita de comprender su participación en el hecho sujeto a juicio. Sin embargo, al tomar 
conciencia sobre los requerimientos propios de las personas según su tipo de discapacidad es evidente que 
existe una restricción en su acceso a la justicia. 

Dicho esto, es necesario reconocer el papel que juega la accesibilidad como un principio fundamental en los 
procesos judiciales, usualmente la accesibilidad se asocia como un adjetivo complementario de la movilidad 
en el entorno físico, esta creencia dirige el accionar de la autoridad, que pretende garantizar la accesibilidad 
a las personas con discapacidad a través de acciones de diseño o redistribución de los espacios y edificios 
públicos, hecho que es fundamental pero insuficiente. La Observación General No. 2 del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad116 señala que:  

33. Dar pleno acceso al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación y los 
servicios abiertos al público es verdaderamente una condición previa esencial para el disfrute 
efectivo de muchos derechos amparados por la Convención. En situaciones de riesgo, desastres 
naturales y conflicto armado, los servicios de emergencia deben ser accesibles a las personas con 
discapacidad, o en caso contrario sus vidas no pueden salvarse ni protegerse su bienestar (art. 11) 
No puede haber un acceso efectivo a la justicia si los edificios en que están ubicados los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley y de la administración de justicia no son 
físicamente accesibles, o si los servicios, la información y la comunicación que proporcionan no 
son accesibles para las personas con discapacidad (art. 13). 

Ahora bien asociado al concepto de accesibilidad se encuentra el de “ajustes razonables”, que derivado de 
la definición proporcionada por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,  de acuerdo 
con artículo 2 fracción II,  Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales;117 y clarificado la diferencia y relación que ambos 
tienen se vuelve a citar la Observación General No. 2118, que a la letra dice:  

22. La accesibilidad se refiere a grupos, mientras que los ajustes razonables se refieren a 
personas. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una obligación ex 
ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad antes de 
recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes 
deben establecer normas de accesibilidad, que deben negociarse con las organizaciones de 
personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y 
otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes. En el 
caso de las personas con deficiencias raras que no se tuvieron en cuenta al elaborar las normas 

                                                           
116 Observación General No. 2, sobre el Artículo 9 “Accesibilidad” Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
disponible en: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Disability  
117 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, DOF 30-05-2011, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf  
118 Observación General No. 2, sobre el Artículo 9 “Accesibilidad” Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
disponible en: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Disability  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Disability
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Disability
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de accesibilidad o no utilizan los modos, métodos o medios previstos para garantizar la 
accesibilidad (no leen Braille, por ejemplo), incluso la aplicación de normas para personas con 
discapacidad puede ser insuficiente para garantizar su acceso. En tales casos, pueden aplicarse 
ajustes razonables.  

23. La obligación de realizar ajustes razonables es una obligación ex nunc, lo que significa 
que estos son exigibles desde el momento en que una persona con una deficiencia los necesita 
en una determinada situación (lugar de trabajo, escuela, etc.) para disfrutar de su derecho o 
derechos en igualdad de condiciones en un contexto particular. En este caso, las normas de 
accesibilidad pueden actuar como indicador, pero no pueden considerarse obligatorias. Los 
ajustes razonables pueden utilizarse como medio para garantizar la accesibilidad a una persona 
con una discapacidad en una situación particular. Con la introducción de ajustes razonables se 
pretende hacer justicia individual en el sentido de garantizar la no discriminación o la igualdad, 
teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las elecciones de la persona. Por lo tanto, una 
persona con una deficiencia rara puede solicitar ajustes que no estén comprendidos en el alcance 
de ninguna norma de accesibilidad. La decisión de realizarlos o no depende de si son razonables 
y de si imponen una carga desproporcionada o indebida. 

Reafirmando la exigibilidad del derecho a solicitar ajustes razonables las fracciones XXII Bis y Ter del artículo 
9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación119 señala lo siguiente: 

Artículo 9: Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo 
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:  

… 

XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y 
comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; 

XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce 
o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;  

La reciente reforma al Sistema Penal que le otorga la característica de Acusatorio, manifiesta a la vez 
oportunidad y obligación de reformar los diversos órganos que intervienen en el proceso penal, brindando 
la mayor protección con perspectiva de Derechos Humanos para los justiciables, particularmente y de 
acuerdo a los intereses que persigue la Exposición de Motivos, es sin duda relevante la actuación de la 
Defensa Pública en este proceso. 

De acuerdo a la CPEUM en su artículo 20 apartado B fracción VIII, se reconoce el derecho del imputado a 
contar con una defensa, la cual podrá ser de carácter público a través de la designación del juez,120 es de 
resaltar el carácter de que la defensa deberá ser adecuada, lo cual debe traducirse en que está comprenderá 
la mayor extensión de protección a los derechos humanos del imputado, privilegiando el respeto a sus 
decisiones, intereses y voluntad. 

Es decir, de acuerdo a la siguiente cita: 

                                                           
119 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; DOF: 11-06-06, Fracciones adicionadas según decreto DOF: 20-03-2014, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf  
120 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación., … B. De los derechos de toda persona imputada: … VIII.   Tendrá derecho a una defensa adecuada por 
abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 
de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y; Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-17, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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Como derecho humano, con la defensa se busca realizar las condiciones necesarias para evitar 
desequilibrios procesales entre las partes, generar situaciones de indefensión y garantizar que se 
cumplan los fines del proceso. El derecho a defenderse es componente indispensable del extenso 
derecho al debido proceso y condición necesaria para la garantía de acceso formal y material a la 
justicia. Prácticamente ningún componente del debido proceso y del acceso a la justicia podría 
materializarse en ausencia de la defensa.  

Los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos nos permiten mirar 
todas las relaciones del derecho a defenderse con el sistema de principios, fines y derechos 
humanos del SJPA [Sistema de Justicia Penal Acusatorio] y afirmar que éste es esencial para que 
la persona imputada pueda comprender el proceso y enfrentar cada etapa con las debidas 
garantías, en condiciones de igualdad.121  

Más aún, si reformamos la anterior cita en una sentencia de acuerdo al texto resaltado, podemos formular 
la siguiente premisa Como derecho humano el derecho a defenderse implica necesariamente que se realice 
en condiciones de igualdad. Lo que traducido a el ámbito de las personas con discapacidad implica reconocer 
la necesidad de los ajustes razonables anteriormente descritos que pueden significar la existencia de 
intérpretes de lengua de señas, impresión de la información en Braille y permitir que la persona imputada se 
encuentre acompañada de alguien de su confianza en todo momento. 

Por tanto la Iniciativa pretende dotar de atribuciones a la Defensoría Pública para que vele por la igualdad de 
condiciones en el proceso penal de los imputados que a la vez sean personas con discapacidad. 

Para mayor comprensión anexo tabla comparativa de la iniciativa. 

Ley Federal de Defensoría Pública Iniciativa 

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores 
jurídicos están obligados a: 

I – VI … 

VII. Las demás que se deriven de la naturaleza 
de sus funciones y de las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores 
jurídicos están obligados a: 

I – VI … 

VII. Velar por las medidas pertinentes que 
garanticen la accesibilidad durante el procesos 
para las personas con discapacidad, 
procurando la existencia de intérpretes de 
lengua de señas, impresiones en sistema de 
escritura Braille a los documentos oficiales, 
traducción de la información legal en textos de 
fácil comprensión, entre otros. Procurando los 
ajustes razonables que requieran las personas 
en particular; y 

VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza 
de sus funciones y de las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 7. A los defensores públicos y asesores Artículo 7. A los defensores públicos y asesores 

                                                           
121 Defensa Pública y Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia, 2015, 1ª Ed., pp. 20. 
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jurídicos les está prohibido: 

I – III. 

No hay correlativo 

jurídicos les está prohibido: 

I – III… 
IV. Condicionar o limitar las medidas de 
accesibilidad que permitan a las personas con 
discapacidad contar con el debido proceso y el 
derecho a la justicia. Negar la solicitud ante las 
autoridades procesales de los ajustes 
razonables que requieran las personas con 
discapacidad. 

Artículo 11. El servicio de defensoría pública en 
materia penal y de adolescentes ante el 
Ministerio Público de la Federación 
comprende: 

I – IX… 

X. Las demás intervenciones y promociones 
necesarias para realizar una defensa adecuada 
de los derechos, garantías e intereses de su 
defendido acorde al caso concreto y que 
propicie una impartición de justicia expedita y 
pronta… 

Artículo 11. El servicio de defensoría pública en 
materia penal y de adolescentes ante el 
Ministerio Público de la Federación 
comprende: 

I – IX… 
X. Procurar las medidas necesarias para 
garantizar el debido proceso y el derecho a la 
justicia, para las personas con discapacidad, 
promoviendo el respeto su dignidad 
inherente, asegurando que la autoridad 
ministerial conozca los requerimientos 
necesarios y ajustes razonables para que las 
personas con discapacidad transiten el 
proceso legal en igualdad de condiciones, y 

XI. Las demás intervenciones y promociones 
necesarias para realizar una defensa adecuada 
de los derechos, garantías e intereses de su 
defendido acorde al caso concreto y que 
propicie una impartición de justicia expedita y 
pronta… 

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en 
materia penal, ante los órganos jurisdiccionales 
federales comprende: 

I – XXII… 

XXIII. En general, realizar todos los actos 
inherentes para una defensa adecuada 
conforme a Derecho. 

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en 
materia penal, ante los órganos jurisdiccionales 
federales comprende: 

I – XXII… 

XXIII. Procurar las medidas necesarias para 
garantizar el debido proceso y el derecho a la 
justicia, para las personas con discapacidad, 
promoviendo el respeto su dignidad 
inherente, asegurando que la autoridad 
ministerial conozca los requerimientos 
necesarios y ajustes razonables para que las 
personas con discapacidad transiten el 
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proceso legal en igualdad de condiciones, y 

XXIV. En general, realizar todos los actos 
inherentes para una defensa adecuada 
conforme a Derecho. 

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a: 

I – V… 

VI. Las personas que por cualquier razón social 
o económica tengan la necesidad de estos 
servicios. 

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a: 

I – V… 
VI. Las personas con discapacidad, 
particularmente con discapacidad auditiva, 
visual o intelectual, que tengan limitaciones 
en la comunicación, acceso a la información y 
comprensión relacionadas con el proceso 
legal, y 

VII. Las personas que por cualquier razón social 
o económica tengan la necesidad de estos 
servicios. 

 

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

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único.-  Se adicionan la Fracción VII del Artículo 6, la Fracción IV del Artículo 7, la Fracción X del Artículo 11, 
la Fracción XXIII del Artículo 12, la Fracción VI del Artículo 15, recorriéndose al inmediato posterior donde se 
aplique. Todos ellos de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como sigue:   

 

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a: 

I – VI… 

VII. Velar por las medidas pertinentes que garanticen la accesibilidad durante el procesos para las personas 
con discapacidad, procurando la existencia de intérpretes de lengua de señas, impresiones en sistema de 
escritura Braille a los documentos oficiales, traducción de la información legal en textos de fácil 
comprensión, entre otros. Procurando los ajustes razonables que requieran las personas en particular; y 

VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 7. A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido: 

I – III… 

IV. Condicionar o limitar las medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad contar 
con el debido proceso y el derecho a la justicia. Negar la solicitud ante las autoridades procesales de los 
ajustes razonables que requieran las personas con discapacidad. 
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Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes ante el Ministerio Público 
de la Federación comprende: 

I – IX… 

X. Procurar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho a la justicia, para las 
personas con discapacidad, promoviendo el respeto su dignidad inherente, asegurando que la autoridad 
ministerial conozca los requerimientos necesarios y ajustes razonables para que las personas con 
discapacidad transiten el proceso legal en igualdad de condiciones, y 

XI. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa adecuada de los derechos, 
garantías e intereses de su defendido acorde al caso concreto y que propicie una impartición de justicia 
expedita y pronta… 

 

Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales Federales 
comprende: 

I – XXII… 

XXIII. Procurar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho a la justicia, para las 
personas con discapacidad, promoviendo el respeto su dignidad inherente, asegurando que la autoridad 
ministerial conozca los requerimientos necesarios y ajustes razonables para que las personas con 
discapacidad transiten el proceso legal en igualdad de condiciones, y 

XXIV. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho. 

 

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a: 

I – V…  

VI. Las personas con discapacidad, particularmente con discapacidad auditiva, visual o intelectual, que 
tengan limitaciones en la comunicación, acceso a la información y comprensión relacionadas con el proceso 
legal, y 

VII. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios. 

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 deñ mes de septiembre de 2016. 

Atentamente 

Yolanda de la Torre Valdez 
Senadora de la República 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 361 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

43. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
546 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con Ramírez Reynoso, la inspección del trabajo es la dependencia gubernamental que tiene 
como funciones las consistentes en vigilar el cumplimiento de las normas laborales, proporcionar 
información técnica y asesoría a los trabajadores y a los patrones, hacer del conocimiento de las autoridades 
respectivas las violaciones y deficiencias que observe en los centros de trabajo, realizar estudios y acopio de 
datos que contribuyan a la armonía de las relaciones obrero – patronales, así como todas aquellas que se 
desprendan de los ordenamientos colaterales y reglamentarios.122 
 
El propio tratadista señala como antecedentes de la inspección laboral la Ley de Lord Althorp expedida en 
Gran Bretaña durante 1833, así como las leyes francesas de 1841 y 1847, las cuales buscaban proteger el 
trabajo infantil. De la misma forma, señala como precedentes de esta institución en nuestro país las Leyes 
de Burgos de 1512 y la Real Cédula de Repartimiento de 1632, las cuales prescribían la designación de 
visitadores que vigilaran el cumplimiento de lo relativo al trato de los indios y al pago de sus salarios.  
 
Otros antecedentes señalados por el jurista lo son la Ley del Trabajo del Imperio, expedida durante la 
usurpación de Maximiliano de Habsburgo, la cual instituyó un mecanismo de inspección laboral; la Ley del 
18 de diciembre de 1911, que disponía la creación del Departamento del Trabajo y las leyes estatales de 
Veracruz, Yucatán y Coahuila.  
 
Con la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo de 1931, menciona Ramírez, se delimitaron las 
facultades de los funcionarios que vigilarían el cumplimiento de las normas reglamentarias que tenían como 
punto de partida los derechos contenidos en el artículo 123 constitucional.  
 
La Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970 establece en su artículo 540 que la Inspección del Trabajo 
tiene las funciones siguientes: 
 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; 

 Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más 
efectiva de cumplir las normas de trabajo; 

                                                           
122 Ramírez Reynoso, Braulio, en Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, tomo 5, pp. 132 y 133.  
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 Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que 
observe en las empresas y establecimientos, y 

 Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente 
para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones. 

 
Asimismo, la propia ley en su artículo 541 dispone los deberes y atribuciones a cargo de los Inspectores del 
Trabajo, entre los cuales se cuentan los siguientes: 
 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos 
y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los 
menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene; 

 Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo; 

 Interrogar a los trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las 
normas de trabajo; 

 Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las normas de trabajo; 

 Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo; 

 Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo 
cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de 
los trabajadores; 

 Ordenar la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro 
inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas, y  

 Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate 
de trabajos peligrosos. 

 
De las atribuciones y deberes hasta aquí señalados se desprende que la inspección del trabajo constituye una 
grave responsabilidad a cargo de las autoridades laborales, ya que trata de comprobar que los postulados, 
principios y derechos consignados en las normas vigentes sean aplicados en la práctica, pues de lo contrario 
éstos serían letra muerta, buenas intenciones carentes de eficacia. La trascendencia a la que nos referimos 
es tal, que los hechos certificados por los Inspectores del Trabajo en las actas que levanten en ejercicio de 
sus funciones se tienen por ciertos mientras no se demuestre lo contrario, lo que implica una suerte de fe 
pública que otorga certeza a las diligencias que se practiquen en las empresas e industrias.  
 
Una labor de tan singular importancia no puede ser delegada en manos irresponsables, sino que debe 
conferirse a funcionarios públicos dotados de solvencia moral y conocimientos vastos en la materia, cuyo 
prestigio repercuta en seguridad jurídica para patrones y trabajadores. Es decir, la inspección del trabajo 
tiene que ser una función profesionalizada, una carrera con proyección de futuro y vista como un estilo de 
vida socialmente reconocido.  
 
Es por ello que resulta razonable la redacción del artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, el cual contiene 
los requisitos para ser Inspector del Trabajo, los cuales se mencionan a continuación: 
 

 Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

 Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes; 

 No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones; 

 Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la 
preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

 No ser ministro de culto, y 
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 No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 
 
De la referida redacción lo que se desprende es la intención del legislador por establecer filtros para el 
ejercicio de la referida función pública, a efecto de no hacer de ésta un espacio para la improvisación o la 
simulación. 
 
La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dado pasos acertados hacia la profesionalización de 
la inspección del trabajo, pues tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012, expidió el Reglamento 
General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el martes 17 de junio de 2014), en el cual se detallan las atribuciones de los inspectores del trabajo, pero 
también los requisitos para acceder a dicho cargo, entre los que se cuentan aprobar los exámenes 
correspondientes de aptitud que apliquen las Autoridades del Trabajo, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, enunciado éste último cuya inclusión nos parece acertada, dado que recoge con fortuna la 
ratio legis del artículo de mérito. 
 
En aras de profundizar la reforma laboral aprobada hace casi cinco años y de consolidar la reglamentación 
expedida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es que se propone la reforma al artículo 546 de la Ley 
Federal del Trabajo, con la finalidad de establecer como un requerimiento a quienes aspiren a ser inspectores 
laborales, contar con título y cédula profesional de licenciatura.  
A la par que la reforma planteada reconoce la necesidad de profesionalizar la inspección del trabajo, también 
parte de un hecho incontrovertible: la diversificación y especialización del conocimiento. Esto último es así, 
ya que el bagaje adquirido durante la educación media superior no nos parece suficiente para realizar tan 
delicada labor, la cual requiere, en no pocos casos, de cierta sapiencia en áreas disímbolas como derecho, 
administración pública, seguridad social, normalización, salud y protección civil, entre muchas otras.  
 
Cierto es que en alguna época distante el grado de bachiller venía acompañado de un reconocimiento social 
y académico notable,123 pero lo cierto es que con la masificación de la educación universitaria este nivel 
académico ha perdido mucho de su anterior lustre, por lo que es dable preferir en la inspección del trabajo 
a quienes cuenten con un título otorgado por una institución de educación superior, por sobre aquellos que 
carecen del mismo.  
 
No resulta ocioso señalar que la presente reforma, en acatamiento al principio de irretroactividad de las leyes 
contenido en nuestra Carta Magna, no pretende ser atentatoria de los derechos adquiridos por aquellos 
inspectores que hayan sido contratados con anterioridad a la posible aprobación de la presente iniciativa, 
por lo que su estabilidad y permanencia en el empleo deben darse por sentadas.  
 
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo:  
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se 
requiere: 
 
I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en 

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se 
requiere: 
 
I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en 

                                                           
123 Recuérdese al bachiller Sansón Carrasco, personaje de la novela “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, quien gozaba  
en la aldea de Alonso Quijano de un particular prestigio, dado que había estudiado teología en Salamanca.  
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pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Haber terminado el bachillerato o sus 
equivalentes; 
 
III. No pertenecer a las organizaciones de 
trabajadores o de patrones; 
 
IV. Demostrar conocimientos suficientes de 
derecho del trabajo y de la seguridad social y 
tener la preparación técnica necesaria para el 
ejercicio de sus funciones; 
 
V. No ser ministro de culto; y 
 
VI. No haber sido condenado por delito 
intencional sancionado con pena corporal. 
 

pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Contar con título y cédula profesional de 
licenciatura; 
 
III. No pertenecer a las organizaciones de 
trabajadores o de patrones; 
 
IV. Demostrar conocimientos suficientes de 
derecho del trabajo y de la seguridad social y 
tener la preparación técnica necesaria para el 
ejercicio de sus funciones; 
 
V. No ser ministro de culto; y 
 
VI. No haber sido condenado por delito 
intencional sancionado con pena corporal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 

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

 SEGUNDO. – El Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos contará con un 
plazo de noventa días a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto para emitir las 
disposiciones reglamentarias que resulten 
necesarias para su aplicación.  
 

 TERCERO. – Los inspectores del trabajo que 
hayan sido designados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto 
mantendrán vigentes sus derechos laborales 
adquiridos. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere: 
 
I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
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II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura; 
 
III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones; 
 
IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener 
la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones; 
 
 
V. No ser ministro de culto; y 
 
VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
“PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
“SEGUNDO. – El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos contará con un 
plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las 
disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.  
 
“TERCERO. – Los inspectores del trabajo que hayan sido designados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales 
adquiridos.” 
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 2 de agosto de 2017. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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44. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de 
la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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45. De la Dip. Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE  LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 
HISTÓRICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ARLET MÓLGORA GLOVER DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
  
La  suscrita, Arlet Mólgora Glover, Diputada Federal de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de  la ley federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicos, artísticos e históricos, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los mexicanos poseemos el país más visitado de América Latina, que cada año recibe a millones de turistas 
que se sorprenden ante lo majestuoso de nuestras pirámides y zonas arqueológicas, que sueñan y se 
enamoran por las calles de nuestros pueblos mágicos. De la Riviera Maya con sus destinos arqueológicos de 
clase mundial a la Riviera Nayarita, que en sus entrañas esconde el nacimiento de los aztecas en Mexcaltitlán. 
Del ancestral Oaxaca hasta la Ciudad de México con sus palacios históricos, con su majestuoso Castillo en 
medio del Bosque de Chapultepec, por sus avenidas únicas y sus artistas inigualables. De Teotihuacán a 
Tulum. De Chichen Itzá a El Tajín, de Ixcateopan a Calakmul, de Bonampak a Palenque. De  Xcaret hasta Bellas 
Artes. Tan solo en mi Estado contamos con 18 Zonas Arqueológicas reconocidas por la Red de Zonas 
Arqueólogicas del INAH. Entre tantos y tantos lugares más que nos han convertido en el país de todo América 
con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial.  
 
Todo gran patrimonio requiere de una mayor responsabilidad. Por ello, me he dado a la tarea de reforzar las 
bases que le dan cuidado, seguimiento  y calidad a todos y cada uno de los monumentos y zonas artísticas, 
arqueológicas e históricas que forman parte de la herencia del pueblo mexicano. 
 
La presente Iniciativa tiene la finalidad de salvaguardar correctamente nuestro patrimonio para no incurrir 
en daños irreparables que atenten contra la riqueza cultural de México; a su vez, se busca aumentar la 
productividad de nuestro patrimonio, mejorando la calidad del mismo y generando como consecuencia un 
aumento de empleos para el pueblo mexicano, ya que se contará con una mejor propuesta para quienes 
quieran venir a México y gozar de nuestra oferta cultural. 
 
Para lograr el cometido propongo una serie de reformas y adiciones a la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estos cambios plantean pulir la Ley a través de tres grandes 
rubros:  
 

 Actualizar la Ley con base en reformas anteriores.  

 Ampliar y Reforzar las bases de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, así como 
cambiar su denominación a: la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos. 

 Crear el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
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Para detallar los incisos anteriores, pasaré a explicar cada una de las reformas y adiciones que la presente 
Iniciativa propone:  
 

I. El 17 de diciembre del 2015 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto que da nacimiento a una nueva Secretaría, la Secretaría de 
Cultura, en dicho decreto se establece el Artículo 41 BIS de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, cuyo apartado XVII otorga el ejercicio de todas las atribuciones de la Ley Federal 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos a la Secretaría de Cultura, sin 
embargo, la Ley aún se encuentra desfasada debido a que en ella se le otorgan dichas 
atribuciones a la Secretaría de Educación Pública.   
 
Por lo tanto, las reformas hoy presentadas sugieren adecuar la Ley para especificar que las 
atribuciones pertenecen a la Secretaría de Cultura, así como, ampliar dentro de la Ley las 
atribuciones de la Secretaría, como por ejemplo, su inclusión a la Comisión Nacional Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de la cual hablaremos más adelante.  

 
II. El 27 de enero del 2016 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto que sustituye las medidas de pago de las obligaciones de salario 
mínimo a Unidades de Medidas y Actualización; con base en lo anterior, las reformas cambian 
los artículos de la Ley que hacían mención a pagos a través de medidas de salario mínimo.  
 

III. El 29 de enero del 2016 el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto que crea a La Ciudad de México sustituyendo al antiguo Distrito 
Federal; siguiendo esta tesitura y con la finalidad de fortalecer el federalismo, las reformas hoy 
presentadas incluyen el cambio en la Ley a los artículos que hagan mención del Distrito Federal 
al de La Ciudad de México.  

 
IV. Actualmente el Reglamento toma en cuenta la forma de inspeccionar por parte de los Institutos 

(INBA y INAH) a los monumentos y zonas reconocidas, sin embargo, ni la Ley ni el Reglamento 
hacen referencia a la continuidad con la cual se llevarán a cabo dichas visitas, por lo tanto, la 
presente Iniciativa propone obligar a los Institutos a realizar las inspecciones por lo menos una 
vez al año, con la finalidad dar un correcto seguimiento al cuidado con el que se maneja el 
patrimonio de México.  

 
V. En la Actualidad la Ley crea la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, lo cual 

protege tan solo la mitad de todos los rubros que contiene está Ley, debido a que no existe 
actualmente Comisión alguna para la rama Antropológica e Histórica que regule debidamente 
posibles declaratorias futuras, por lo tanto, propongo ampliar la capacidad de resguardo de la 
Comisión, creando una Comisión única, con la finalidad de votar en conjunto todos los temas que 
conlleven al mejoramiento y protección de los monumentos de México. 

 
El nuevo ente se llamará: Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos. 
 
También se incluirán a la Comisión Integrantes correspondientes a la rama Antropológica e 
Histórica, así como un representante de la Secretaría de Cultura, con el propósito de generar una 
comunicación más eficaz entre la Secretaría y los Institutos que se desprenden de ella.   



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 389 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
VI. Se propone crear el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, el cual será elaborado por la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos y contendrá todos y cada uno de los monumentos con los 
que México cuenta.  
 
Los objetivos de dicho Catálogo son contabilizar en un solo documento la riqueza cultural de 
México, valuar todos los monumentos para así resarcir totalmente el daño que pueda producirle 
persona alguna a estos, mejorar la calidad y el cuidado de todos los monumentos, incentivar a 
aquellos que sustenten la propiedad de algún monumento  a mejorar año con año su cuidado y 
categorizar en secciones de EXCELENTE, REGULAR y MALO cada monumento con base en su 
estado, seguimiento, cuidado y calidad para poder detectar a tiempo aquellos monumentos que 
requieran de mayor cuidado evitando así su detrimento.  
 
La propuesta pretende alcanzar los objetivos del Catálogo poniendo a estudio y votación de la 
Comisión, el estado con el que se deberá de categorizar a cada uno de los monumentos. También 
se propone editar el Catálogo cada año. 
 

VII. Propongo darle una estructura sólida a la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos y al Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos adicionando los artículos 34 TER y 34 QUÁTER a la Ley 
Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos los cuales definirán la 
vía de trabajo de la Comisión, así como, la forma de elaboración del Catálogo. 
  

VIII. Por último, adicionar el artículo 56 a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos el cual contendrá la sanción correspondiente a propietarios de 
monumentos irresponsables que acumulen de forma consecutiva cinco años de estar su bien en 
la sección de MALO del Catálogo, con la finalidad de motivarlos a dar el cuidado correcto a sus 
monumentos y no dejar que estos sean mal calificados por el Catálogo, de esta manera, gana el 
propietario, se conserva el monumento y gana México.  

 
En el mundo conocen a México como mágico,  mítico, étnico, indígena, esplendido, exótico, turístico y 
grandísimo; aquí lo conocemos como hogar. Por tantas cosas bellas de nuestra tierra, es que debemos de 
valorarla, hacernos responsables de la riqueza cultural de nuestro país y protegerla a toda costa.  
 
Porque hay modernidad y pasado y porque tenemos futuro. 
 
 Por lo anterior propongo al Pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 
 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 2, 3, 5, 5. TER, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 30, 34, 34. BIS, 46, 52, 53. BIS, y 
55 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 2.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación 
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de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. 
 
La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los 
particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos. 
 
…  
 
ARTÍCULO 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 
 
I.- El Presidente de la República; 
 
II.- El Secretario de Cultura; 
 
III.- El Secretario del Patrimonio Nacional; 
 
… 
 
ARTÍCULO 5.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los 
determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte. 
 
El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de  Cultura, previo procedimiento establecido en los 
artículos 5o. Bis y 5o. Ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO 5. TER.- La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al 
siguiente procedimiento: 
 
I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el 
Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente, 
según corresponda, y será tramitado ante este último. 
 
II. … 
 
Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la 
notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el 
expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión 
favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos 
establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir 
el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto 
competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución 
al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, 
concluyendo así el procedimiento. 
 
 
… 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 391 

 
 

Segundo Receso Miércoles 2 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o 
transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario Cultura el 
expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo 
de treinta días hábiles. 
 
V. Recibido el expediente por el Secretario de Cultura, si se tratara de una declaratoria que le corresponda 
expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por 
conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de 
diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión. 
 
Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de 
Cultura enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la 
República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto 
competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los 
interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión. 
 
… 
 
VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, según 
corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para 
preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
ARTÍCULO 7.- Las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
ARTÍCULO 8.- Las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y Municipios podrán colaborar con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los monumentos artísticos 
en los términos que fije dicho instituto. 
 
ARTÍCULO 11.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los 
mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención 
de impuestos prediales correspondientes, en la jurisdicción de la Ciudad de México, con base en el dictamen 
técnico que expida en instituto competente, de conformidad con el reglamento. 
 
… 
 
ARTÍCULO 14.- El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos 
arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Cultura. 
 
ARTÍCULO 18.- El Gobierno Federal, los Organismos Descentralizados y el Gobierno de la Ciudad de México, 
cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos 
titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este Instituto. 
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… 
 
ARTÍCULO 19.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 
 
I.- Los tratados internacionales y las leyes federales; y 
 
II.- Los códigos civil y penal vigentes para la Ciudad de México en materia común y para toda la República en 
materia federal. 
 
 
ARTÍCULO 20.- Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Cultura y los Institutos competentes, 
podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 30.- Toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos, 
únicamente serán realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por instituciones 
científicas o de reconocida solvencia moral, previa autorización de la Comisión Nacional Sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
 
ARTÍCULO 34.- Se crea la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos, la que tendrá por objeto dar su opinión a la autoridad competente sobre la expedición de 
declaratorias de monumentos artísticos, zonas de monumentos artísticos, monumentos arqueológicos, 
zonas de monumentos arqueológicos, monumentos históricos y zona de monumentos históricos; a su vez 
tendrá la obligación de elaborar el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, respetando lo señalado en el Capítulo V del reglamento de la presente Ley.    
 
La opinión de la comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias. 
 
La Comisión se integrará por: 
 
a)  El Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Director General del 
Instituto de Antropología e Historia, quienes presidirán la comisión en conjunto. 
 
b)  Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
c)  Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
d)  Tres personas, vinculadas con el arte, designadas por el Director General del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura. 
 
e) Un representante de la Secretaria de Cultura, quien fungirá como Secretario Técnico de la 
Comisión.   
 
f) Dos personas, vinculadas con la Arqueología, designadas por el Director General del Instituto de 
Antropología e Historia.  
 
g) Dos personas, vinculadas con la Historia, designadas por el Director General del Instituto de 
Antropología e Historia. 
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Tratándose de alguna de las declaratorias mencionadas en el primer párrafo de este artículo, se invitará, 
además, a una de las sesiones de la comisión, a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa en 
donde los bienes en cuestión se encuentran ubicados, con la finalidad de que éste dé su opinión durante la 
sesión.  
 
La Comisión sólo podrá funcionar cuando esté presente uno o ambos presidentes y más de la mitad de sus 
restantes miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el voto de calidad 
lo tendrá el presidente especializado dependiendo del tema a discusión.  
 
Los miembros que durante una votación no cuenten con el conocimiento necesario sobre el tema, podrán 
abstenerse de votar.  
 
La comisión, a través de los Institutos, está obligada a dirigir  y realizar por lo menos una inspección anual 
a todos y cada uno de los monumentos o zonas señalados en el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos más reciente, con la finalidad de que la acta, producto de dicha 
inspección, sirva como herramienta para la elaboración del próximo Catálogo.  
 
ARTÍCULO 34. BIS.- Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre bienes 
muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 de esta Ley, la Secretaría de 
Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin necesidad de la opinión a que se 
refiere el artículo 34 podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de 
monumentos artísticos, debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos 
por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien 
corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten 
del caso. 
 
Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura objeciones fundadas, 
dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del 
conocimiento de la Comisión Nacional Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y 
de la Secretaría de Cultura para que ésta resuelva. 
 
ARTÍCULO 46.- En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, 
el Secretario de Cultura resolverá a cual corresponde el despacho del mismo. 
 
… 
 
ARTÍCULO 52.-  Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o 
histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa equivalente al porcentaje dañado del bien, con 
base en el valor total del bien establecido en el Catálogo Único Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos más reciente, dicho porcentaje será calculado por el Instituto competente. 
 
… 
 
ARTÍCULO 53. BIS.- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes 
culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá 
prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil Unidades de Medida y Actualización vigentes. 
 
… 
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ARTÍCULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será 
sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil Unidades de Medida y 
Actualización, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 34 TER, 34 QUÁTER Y 56 a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 34 TER.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Comisión elaborará anualmente el Catálogo Único Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los registros del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como, con las actas de 
inspección más recientes.  
 
El Catálogo tendrá que estar dividido en tres secciones; EXCELENTE, REGULAR y MALO.  
 
La Comisión estudiará el estado, mantenimiento, calidad de cuidados, últimas restauraciones y demás 
datos que consideré pertinentes de todos y cada uno de los monumentos y zonas que pretenda incluir al 
Catálogo, para que con ello, a través de una votación, categorice responsablemente a cada monumento y 
zona en una de las secciones a las que hace referencia el párrafo anterior.  
 
El Catálogo será publicado cada año en el Diario Oficial de la Federación.  
 
La Comisión sesionará obligatoriamente al menos tres veces por año.  
 
El lugar donde se llevarán a cabo las sesiones se determinará previo acuerdo de los presidentes.  
 
El Secretario técnico de la comisión, quince días hábiles antes de llevar acabo la sesión, notificará a todos 
los miembros de la Comisión, la fecha, hora y lugar donde se celebrará la sesión.  
 
Los ordenes del día serán elaborados por el Secretario Técnico, el cual deberá repartir antes de empezar 
cada sesión.  
 
ARTÍCULO 34 QUÁTER.- Los monumentos o zonas que formen parte del Catálogo Único Sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán de ser acompañados de lo siguiente:  
 

I. La naturaleza del monumento; 
II. El nombre con el que se le conoce; 
III. De ser un bien mueble, la descripción y lugar donde se encuentra; de ser un bien inmueble, su 

superficie, ubicación, lindero y descripción;  
IV. Nombre y domicilio del propietario o poseedor; 
V. El valor del monumento en moneda nacional; y 
VI. Fecha de última inspección. 

 
Cualquier interesado sobre la sección en que se encuentra algún monumento o zona que el catálogo 
contenga, podrá pedir un informe a la Comisión, detallando las consideraciones que está tuvo para 
categorizar el monumento o zona a la que se refiera el interesado.  
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La petición a la que hace mención el párrafo anterior, deberá ser por escrito, proporcionando lo siguiente: 
 
I.- Nombre o nombres del o los interesados; 
II.- Fecha; 
III.- Domicilio para recibir notificaciones; 
IV.- Nombre con el que se conozca al monumento o zona de interés; 
V.- Fundamento y Motivo del interés; y 
VI.-  Firma del o los interesados. 
 
La petición se responderá hasta 90 días hábiles después de ser recibida. 
 
ARTÍCULO 56.- Al propietario, persona física o persona moral,  de algún bien señalado en el Catálogo Único 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y que se encuentre en la categoría de 
MALO de las últimas cinco entregas de forma consecutiva de dicho Catálogo, perderá la propiedad y está 
pasará a ser de la nación; en caso de que algún bien señalado en el catálogo ya sea parte de la nación y 
pase por el mismo supuesto; se le impondrá multa equivalente al porcentaje dañado del bien durante los 
últimos cinco años, con base en el valor total del bien establecido en el Catálogo más reciente, a las 
Autoridades Administrativas responsables del bien en cuestión, dicho porcentaje será calculado por el 
Instituto competente. 
 
ARTÍCULO 34 TER.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Comisión elaborará anualmente el Catálogo Único Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con base en los registros del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como, con las actas de 
inspección más recientes.  
 
El Catálogo tendrá que estar dividido en tres secciones; EXCELENTE, REGULAR y MALO.  
 
La Comisión estudiará el estado, mantenimiento, calidad de cuidados, últimas restauraciones y demás 
datos que consideré pertinentes de todos y cada uno de los monumentos y zonas que pretenda incluir al 
Catálogo, para que con ello, a través de una votación, categorice responsablemente a cada monumento y 
zona en una de las secciones a las que hace referencia el párrafo anterior.  
 
El Catálogo será publicado cada año en el Diario Oficial de la Federación.  
 
La Comisión sesionará obligatoriamente al menos tres veces por año.  
 
El lugar donde se llevarán a cabo las sesiones se determinará previo acuerdo de los presidentes.  
 
El Secretario técnico de la comisión, quince días hábiles antes de llevar acabo la sesión, notificará a todos 
los miembros de la Comisión, la fecha, hora y lugar donde se celebrará la sesión.  
 
Los ordenes del día serán elaborados por el Secretario Técnico, el cual deberá repartir antes de empezar 
cada sesión.  
 
ARTÍCULO 34 QUÁTER.- Los monumentos o zonas que formen parte del Catálogo Único Sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán de ser acompañados de lo siguiente:  
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VII. La naturaleza del monumento; 
VIII. El nombre con el que se le conoce; 
IX. De ser un bien mueble, la descripción y lugar donde se encuentra; de ser un bien inmueble, su 

superficie, ubicación, lindero y descripción;  
X. Nombre y domicilio del propietario o poseedor; 
XI. El valor del monumento en moneda nacional; y 
XII. Fecha de última inspección. 

 
Cualquier interesado sobre la sección en que se encuentra algún monumento o zona que el catálogo 
contenga, podrá pedir un informe a la Comisión, detallando las consideraciones que está tuvo para 
categorizar el monumento o zona a la que se refiera el interesado.  
 
La petición a la que hace mención el párrafo anterior, deberá ser por escrito, proporcionando lo siguiente: 
 
I.- Nombre o nombres del o los interesados; 
II.- Fecha; 
III.- Domicilio para recibir notificaciones; 
IV.- Nombre con el que se conozca al monumento o zona de interés; 
V.- Fundamento y Motivo del interés; y 
VI.-  Firma del o los interesados. 
 
La petición se responderá hasta 90 días hábiles después de ser recibida.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.-  La Secretaría de Cultura a través del El Instituto Nacional de Antropología e Historia y El Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura tendrá hasta 90 días después de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del presente Decreto para notificar a todos los propietarios o poseedores de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de los cambios generados por el Decreto.  
 
TERCERO.- El ejecutivo Federal tendrá hasta 90 días después de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del presente Decreto para adecuar el Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos con base en los cambios generados por el Decreto.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ARLET MÓLGORA GLOVER 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de julio del 2017. 
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46. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se adicionan los artículos 168 Ter y 368 Sexies al Código 
Penal Federal. 
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CONTINÚA TOMO II 
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