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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su Informe de Actividades 2016-2017. 
 
Una del Sen. José María Martínez Martínez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Segundo Año de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, con la que remite el informe de su participación en la XXVII 
reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se 
llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá. 
 
Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su quinto Informe de Actividades 
Legislativas. 
 
Una, de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara Espinoza 
y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el informe de su participación en las reuniones de trabajo 
sostenidas en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio de 2017. 
 
Una, de la Sen. Andrea García García, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
Una, del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La 4ª Cumbre de Líderes Económicos, que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 2015, 
• La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos sobre asuntos fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, en París, Francia y  
• La 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, que se efectuó del 3 al 5 de febrero de 2016, en París Francia. 
 
Sendas comunicaciones de los Senadores: 
• Ernesto Cordero Arroyo,  
• Roberto Gil Zuarth,  
• Jorge Luis Lavalle Maury,  
• Javier Lozano Alarcón y  
• Salvador Vega Casillas,  
por las que solicitan hacer constar su respectiva intención de voto de manera pública e indeclinable en contra 
de la aprobación de cualquier dictamen basado en la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de 
la Fiscalía General de la República, mientras dicha aprobación continúe activando la designación automática 
del titular de la PGR como primer Fiscal General; y a favor de la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, 
en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la eliminación de la 
designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General. 
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Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo 
como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana 
como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 
 
Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos: 
• Norma de la Salud Álvarez Girard, 
• Jimena Marván Santín y 
• Neus Peniche Sala. 
 
Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos: 
• Francisco Granados Rojas, 
• Fernando Ruiz Nasta y  
• Guillermo Zúñiga Martínez. 
 
Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos: 
• Néstor Martínez Romero, 
• Ramón Antonio Massieu Arrojo y 
• Alfonso Reyes Pimentel. 
 
Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los siguientes ciudadanos: 
• Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
en la República del Ecuador. 
 
• José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Nicaragua. 
 
• Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de El Salvador. 
 
• Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. 
 
• Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante 
la República Democrática de Timor-Leste. 
 
• José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Libanesa. 
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• Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái, República Popular China. 
 
• Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, 
ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji y República de Vanuatu. 
 
• José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
Rumania. 
 
• Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 
Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República 
de Islandia. 
 
• Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. 
 
• Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América. 
 
• María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja 
como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Suiza. 
 
• Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados 
Unidos de América. 
 
Oficio con el que remite 128 ejemplares del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país. 
 
Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
• Comunicaciones y Transportes, 
• Cultura 
• Defensa Nacional,  
• Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
• Economía, 
• Educación Pública, 
• Energía, 
• Función Pública, 
• Gobernación, 
• Hacienda y Crédito Público, 
• Marina, 
• Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
• Salud, 
• Trabajo y Previsión Social, 
• Turismo y 
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• PGR. 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de diversos programas presupuestarios del 
sector ambiental. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, 
correspondiente al segundo trimestre de 2017. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite los siguientes documentos: 
• Estudio sobre Presupuesto y Derechos Humanos, 
• Ensayos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos y  
• Presupuesto Público y Derechos Humanos: por una Agenda para el rediseño del Gasto Público en 
México. 
 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Oficio con el que remite la terna de candidatos para la designación de un magistrado de Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los ciudadanos: 
• Lara Patrón Rubén Jesús, 
• Silva Díaz Ricardo Antonio y  
• Villafuerte Castellanos Rolando. 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que remite copia de la Resolución aprobada por el Consejo General el 20 de julio de 2017, por 
la que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la 
equidad entre los participantes en la contienda electoral. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Invitación del congreso del estado de Guerrero, para asistir a la sesión solemne en conmemoración del 204 
aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, a realizarse el miércoles 13 de septiembre del año en curso, en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Once oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Oficios con los que remite: 
• 59 proyectos de decreto originados en la Cámara de Diputados,  
• 3 proyectos de decreto devueltos con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional y 
• 4 expedientes de proyectos de decreto devueltos desechados, para los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 
Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. 
Se anexa relación de asuntos. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Reglamento del Senado de la República.  
 
2. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 1 y la fracción IX del artículo 25 de 
la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
3. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al 
Código Penal Federal. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
5. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma el 
tercer párrafo del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado el 10 de febrero de 2014. 
 
6. 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 y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI 
del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
8. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los 
artículos 76 fracción II; y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal. 
 
9. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15, fracción IV, segundo párrafo, del Código 
Penal Federal. 
 
10. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud. 
 
13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
14. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 253 Bis y 
381 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
15. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso f) al párrafo 2 y un párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
16. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 3º, se adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXII y XXIII, recorriendo en su orden la 
subsecuente, del artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. Que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan aprobado el 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
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excesivas. 
 
1.2. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de San Luis Potosí a debatir 
la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar certidumbre 
a la buena marcha de los asuntos públicos del estado. 
 
1.3. Por el que queda sin la proposición que exhortaba al congreso del estado de Campeche a resolver 
favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorizara al municipio de Carmen a contratar y ejercer 
uno o más financiamientos bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o refinanciamiento del 
crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones, S.A., a fin de mejorar las condiciones de la deuda 
pública municipal. 
 
1.4. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala a 
tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 
municipios del mismo. 
 
2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes 
indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de 
América. 
 
2.2. Por el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a nivel 
internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los derechos 
humanos de los migrantes. 
 
2.3. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mandatar a las áreas de protección de los 
50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de nuestros 
connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de la Orden 
Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin de evitar la 
violación de sus derechos humanos. 
 
2.4. Por el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte de 
México. 
 
2.5. Por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el 
ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a solicitar a la Auditoría Superior de la entidad 
que fiscalice la gestión financiera de la Secretaría de Salud durante el periodo 2013-2016, con el objeto de 
verificar que no existan irregularidades o conductas ilícitas en la adquisición de medicamentos; asimismo, 
para que haga de conocimiento público sobre los contratos de su compra, distribución, administración y 
entrega. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a diseñar una estrategia integral tendiente a erradicar el alto índice de homicidios, así 
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como para dignificar a los elementos encargados de la procuración de justicia en la capital. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a implementar programas sociales, políticas públicas o acciones eficaces y 
eficientes que garanticen el interés superior de la niñez a las niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
5. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
que, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2017 a celebrarse el 8 de septiembre, fortalezca 
sus estrategias en materia de alfabetización digital. 
 
6. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
realizar diversas acciones respecto del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 
 
7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos locales de Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz a 
considerar la supresión de sus ordenamientos jurídicos de la prisión vitalicia, a fin garantizar la reinserción 
social como propósito constitucional de la pena privativa de libertad. 
 
8. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Marcela Guerra Castillo, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de alienación parental, preponderando el 
interés superior de la niñez. 
 
9. 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 presentar un informe sobre las 
acciones realizadas para promocionar e impulsar la no violencia en contra de mujeres y niñas, en el marco 
del Día Naranja, conmemorado el 25 de cada mes, así como los avances y resultados que se han alcanzado 
para erradicar este fenómeno. 
 
10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de 
garantizar la eficiente operación del Registro Nacional de Cáncer. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Auditor Superior de la Federación informe los resultados de las auditorías 
practicadas al INFONAVIT de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
 
12. De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez e Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo por el que 
se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la situación 
actual de los Consejos de Cuenca. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a agilizar las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos del jefe delegacional 
de Tláhuac con integrantes de grupos delictivos de la demarcación, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades conducentes. 
 
14. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a considerar la adhesión de 
México a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, próxima a 
celebrar su 12ª Conferencia de las Partes, los días 22 y 28 octubre 2017 en Manila, Filipinas; así como a remitir 
un informe relativo a los Humedales de Importancia Internacional, conocidos como sitios Ramsar. 
 
15. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita la comparecencia del Secretario de Energía y de los titulares de la Comisión Reguladora 
de Energía y de Pemex a fin de explicar las medidas para evitar la escasez de combustibles y alza de precios 
tras el paso de huracán Harvey en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las estrategias de seguridad pública, 
ante el incremento sostenido de delitos del fuero común, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de 
la población. 
 
17. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar la decisión de trasladar Radio 
Opus 102 FM al 1510 de AM. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones conducentes 
para deslindar posibles vínculos entre el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y 
Othón Bravo Muñoz, quien es señalado como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la 
comisión de ilícitos como extracción, robo y venta de combustible de procedencia ilícita. 
 
19. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a respetar los derechos humanos de los migrantes 
que se encuentran en el territorio nacional. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a instrumentar las acciones necesarias para detonar el 
desarrollo tecnológico y la innovación a través del aprovechamiento del Consorcio Tecnológico de Baja 
California, en virtud de que es una obra de cerca de 190 millones que se encuentra prácticamente sin 
funcionar. 
 
21. Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir la declaratoria de hombre ilustre para Antonio 
Gómez Rodríguez, para su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres, así como los homenajes 
póstumos que al efecto se determinen. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer sus programas, estrategias, políticas 
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públicas y acciones de inteligencia encaminadas a contener, disminuir y prevenir delitos como 
ejecuciones/homicidios, secuestros y extorsiones ante el incremento de sucesos de esta naturaleza en la 
entidad. 
 
23. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a establecer las normas de regulación operativa y 
tarifaria que garanticen una competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio para los 
usuarios, en los puertos del estado de Quintana Roo. 
 
24. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración y 
explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife Alacranes; y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los posibles daños medioambientales a causa de la 
prospección petrolera en el área protegida en 2016. 
 
25. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo 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 asignación de recursos adicionales al Proyecto Estratégico de Desarrollo 
de las Zonas Áridas y a la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. 
 
26. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, 
durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, asigne 
recursos para la construcción del distribuidor vial en el entronque de la carretera Baca-Yaxkukul, con la 
carretera federal número 176 Mérida-Motul, kilómetro 20+800, en el estado de Yucatán. 
 
27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a 
informar sobre la aprobación a Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de 
exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas por las que no se concedió esta prórroga 
a las otras 7. 
 
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 septiembre de 2017. 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de julio de 2017. 
 
EFEMÉRIDES. 
 
Una, del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Beneficencia. 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Rombero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 48 Aniversario de la Inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de 
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México. 
 
Una, del Sen. Jorge Luis Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer Indígena. 
 
Una, del Sen. Jorge Luis Toledo,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
151 Aniversario de la Batalla de Juchitán Contra el Ejército Imperial Francés. 
 
Una, de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 155 
Aniversario Luctuoso del General Ignacio Zaragoza. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a la situación política en 
Venezuela. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 

ACTA DE LA JUNTA PREVIA CELEBRADA EL JUEVES 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las veintiún horas con cincuenta y cuatro minutos del jueves 
treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa y, en cumplimiento al artículo 61 numeral 
5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Presidencia declaró abierta la Junta Previa. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la Junta Previa de esta 
fecha, debido a su difusión. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de los integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, el 
Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo Histórico y 
Memoria Legislativa. 
 

 Se recibió de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Segundo Año de 
Ejercicio, el Informe de sus actividades.- Quedó de enterado. Se remitió al Archivo 
Histórico y Memoria Legislativa. 
 

(Elección de la 
Mesa Directiva) 

Se procedió a la elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXIII Legislatura.- La Presidencia informó que se realizarían dos 
votaciones por cédula para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; la primera 
votación dio inicio a las veintiún horas con cincuenta y siete minutos, para elegir al 
Presidente; a las veintidós horas con dieciséis minutos la Secretaría de la Mesa Directiva 
declaró el resultado de la elección de 77 votos y 2 abstenciones, a favor del Sen. Ernesto 
Javier Cordero Arroyo. Se emitieron 3 votos para otros candidatos. 
 
La segunda votación, se realizó a las veintidós horas con diecisiete minutos para elegir a 
tres Vicepresidentes y cuatro Secretarios; a las veintidós horas con treinta y tres minutos 
la Secretaría de la Mesa Directiva declaró el resultado de 77 votos a favor, 3 en contra y 
1 abstención, a favor de: 
 
Vicepresidentes: 
SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA  
 
Secretarios: 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el cual se informa su integración para el Tercer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura.- Intervinieron los Senadores: Fernando Herrera Ávila del 
PAN; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; Adriana Dávila Fernández del PAN; Carlos 
Alberto Puente Salas del PVEM; Raúl Gracia Guzmán del PAN; Javier Lozano Alarcón del 
PAN; Marcela Torres Peimbert del PAN; Hilda Esthela Flores Escalera del PRI; Víctor 
Hermosillo y Celada del PAN; Daniel Ávila Ruiz del PAN; Roberto Gil Zuarth del PAN; Emilio 
Gamboa Patrón del PRI y Miguel Barbosa Huerta del PT. El asunto se consideró 
suficientemente discutido. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación 
con una Vicepresidencia de su Mesa Directiva.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 

  
Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la 
designación del Presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.- Sin 
discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Protesta de los 
integrantes de la 
Mesa Directiva) 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo, a las cero horas con cuatro minutos, rindió su 
protesta legal como Presidente de la Mesa Directiva y posteriormente tomó la 
correspondiente protesta a la Vicepresidenta, Vicepresidentes, Secretarias y Secretario 
electos, como integrantes de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura, lo anterior para los efectos de lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica 
del Congreso General. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria de instalación de la Cámara de 

Senadores para el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura.- Se 
comunicó por escrito de la instalación de la Cámara de Senadores y de la elección de la 
Mesa Directiva, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las entidades federativas. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva emitió un mensaje alusivo al inicio del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 El Presidente citó a Sesión de Congreso General el viernes primero de septiembre, a las 
diecisiete horas; y a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el martes 
cinco de septiembre, a las once horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la junta previa a las cero horas con ocho minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Instituto Belisario Domínguez, con la que remite su Informe de Actividades 2016-2017. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
Una del Sen. José María Martínez Martínez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Segundo Año de la LXIII Legislatura. 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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Una, de la Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu, con la que remite el informe de su participación en la XXVII 
reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se 
llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

 

“INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SENADORA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU 
EN RELACIÓN A SU PARTICIPACION EN LA XXVII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO” 

 

 

 

SEDE PERMANENTE: CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ 

18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017 

 

Síntesis 

Los pasados días 18 y 19 del mes de agosto del año en curso, diferentes legisladores de nuestro país y 
legisladores de los países integrantes de este organismo, nos dimos a la tarea de participar en la reunión de 
la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con el propósito de 
diseñar e integrar un documento que atienda de manera universal las necesidades de nuestros pueblos y 
comunidades indígenas.  

La Delegación Mexicana estuvo integrada por los siguientes legisladores: Senadora Sonia Rocha Acosta, 
Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, Senador Isidro Pedraza y la Diputada Lillian Zepahua García.   

Dicha reunión tenía por objeto discutir los siguientes temas:  

1. Informe por país sobre el avance de los compromisos asumidos en las Naciones Unidas en materia 
de Pueblos Indígenas y sobre las estrategias que se plantean e intercambio de experiencias. 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
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2. Informe por país sobre el texto constitucional que se refiere al tema indígena. 

Una vez inaugurado los trabajos por la Presidente de la Comisión, Diputada Benita Díaz Pérez de Bolivia y 
habiendo solicitado y aprobado por el pleno la unificación de los temas 1 y 2, los legisladores representantes 
de cada país, iniciaron la presentación y entrega de los informes correspondientes, iniciando por Guatemala, 
México, Brasil y Uruguay.  

Por parte de la Delegación Mexicana, se presentó el avance en materia de protección a los pueblos y 
comunidades indígenas en nuestro país en relación a los resultados obtenidos a través de las acciones y 
programas implementados por el Gobierno Federal encabezado por el presidente Lic. Enrique Peña Nieto.  

De esta forma, me propuse a destacar los progresos en la materia. Comencé por citar nuestro artículo 2° 
constitucional, el cual instruye lo siguiente: “nuestra Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas”.  

Asimismo, en el marco de la discusión sobre los compromisos asumidos en las Naciones Unidas referentes a 
la Agenda 2030, se presentaron los principales avances que se han obtenido, destacando que nuestro actual 
Plan Nacional de Desarrollo se encuentra alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Para el caso particular de los objetivos 2 Hambre Cero; 4 Educación de Calidad; 5 Igualdad de Género; 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico; y 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, las Reformas 
Estructurales en Anticorrupción; Código Nacional de Procedimientos Penales; Educativa; Financiera; Político 
Electoral; Ley de Amparo; han coadyuvado en fortalecer, proteger y garantizar la integridad de nuestros 
pueblos y comunidades indígenas.  

Los esfuerzos sin precedentes de esta administración han tenido resultados favorables para nuestra 
población indígena, pues a través de Secretarías de Estado y nuestra Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, es que hoy más de 12 millones de personas cuentan con órganos que velan por sus 
intereses y desarrollo.  

La Presidente de la Comisión solicitó alterar la agenda aprobada para presentar una resolución en el que esta 
Comisión rechaza los actos ocurridos en el pasado reciente en la Ciudad de Barcelona, España.  

Concluida esta presentación, se retomó el curso de la agenda, continuando con la presentación de los 
informes de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Argentina, donde expusieron, al igual que nuestra Delegación, los 
progresos y áreas de oportunidad que se detectaron en cada entidad.  

Como conclusión de los trabajos realizados se detectó que los legisladores debemos ser los principales 
promoventes de una participación política de nuestros pueblos y comunidades indígenas en las diferentes 
regiones de Latinoamérica y el Caribe, puesto que aún existen regiones en donde los avances en la materia 
no se están viendo reflejados.  

A propuesta de la Presidente de la Comisión, se presentó ante el pleno de esta Comisión, solicitar una sesión 
extraordinaria donde se puedan retomar y reforzar los temas de esta reunión, pues la amplitud de la materia 
solicita realizar una revisión profunda de los informes de cada país.  
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Así, por unanimidad, se aprobó que el próximo mes de octubre se lleve a cabo una sesión extraordinaria 
quedando Guatemala como sede. 

Se propuso que como uno de los temas dentro de esta reunión extraordinaria sea la promoción de Ferias 
Interculturales y la realización de una revista donde se presenten diferentes culturas indígenas de 
Latinoamérica y el Caribe.  

Como propuesta, solicité la realización de una síntesis o cuadro comparativo en materia legislativa sobre la 
consulta previa, migración y tenencia de la tierra, que sirva para establecer coincidencias y vacíos entre 
países, cuyo objetivo sea ayudar a aquellos países que no han implementado reformas o propuestas 
correspondientes al desarrollo indígena.  

Además, asumimos el compromiso de consolidar la información y realizar el cuadro, una vez enviado la 
información por parte de todos los países participantes.  

Atentamente 
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Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su quinto Informe de Actividades 
Legislativas. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

Una, de las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara Espinoza 
y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten el informe de su participación en las reuniones de trabajo 
sostenidas en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio de 2017. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

SEN. SONIA 

MENDOZA DÍAZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=602
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Una, de la Sen. Andrea García García, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA 
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Una, del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La 4ª Cumbre de Líderes Económicos, que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de 
septiembre de 2015, 
• La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos sobre asuntos fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, en París, Francia y  
• La 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, que se efectuó del 3 al 5 de febrero de 2016, en París Francia. 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el Informe de su participación en el 
Encuentro de Presidentes de Parlamentos, realizado el 18 de agosto de 2017, en Lima, Perú.  
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 5 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 34 

Sendas comunicaciones de los Senadores: 
• Ernesto Cordero Arroyo,  
• Roberto Gil Zuarth,  
• Jorge Luis Lavalle Maury,  
• Javier Lozano Alarcón y  
• Salvador Vega Casillas,  
por las que solicitan hacer constar su respectiva intención de voto de manera pública e indeclinable en 
contra de la aprobación de cualquier dictamen basado en la minuta con proyecto de decreto que expide la 
Ley de la Fiscalía General de la República, mientras dicha aprobación continúe activando la designación 
automática del titular de la PGR como primer Fiscal General; y a favor de la iniciativa de decreto por el que 
se reforma el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
constitucionales, en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la 
eliminación de la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General. 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524
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SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo 
como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana 
como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 
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Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos: 
• Norma de la Salud Álvarez Girard, 
• Jimena Marván Santín y 
• Neus Peniche Sala. 
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Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos: 
• Francisco Granados Rojas, 
• Fernando Ruiz Nasta y  
• Guillermo Zúñiga Martínez. 
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Oficio con el que remite la terna de las personas propuestas para designar un Comisionado de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos: 
• Néstor Martínez Romero, 
• Ramón Antonio Massieu Arrojo y 
• Alfonso Reyes Pimentel. 
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Oficios con los que remite nombramientos de personal diplomático a favor de los siguientes ciudadanos: 
• Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
en la República del Ecuador. 
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• José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Nicaragua. 
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• Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de El Salvador. 
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• Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. 
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• Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, 
ante la República Democrática de Timor-Leste. 
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• José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Libanesa. 
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• Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái, República Popular China. 
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• Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante el Estado Independiente de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji y 
República de Vanuatu. 
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• José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
Rumania. 
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• Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 
Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la 
República de Islandia. 
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• Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. 
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• Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América. 
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• María del Socorro Flores Liera, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria para que funja 
como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Suiza. 
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• Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados 
Unidos de América. 
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Oficio con el que remite 128 ejemplares del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre el estado general que guarda la administración pública del país. 
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Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
• Comunicaciones y Transportes, 
• Cultura 
• Defensa Nacional,  
• Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
• Economía, 
• Educación Pública, 
• Energía, 
• Función Pública, 
• Gobernación, 
• Hacienda y Crédito Público, 
• Marina, 
• Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
• Salud, 
• Trabajo y Previsión Social, 
• Turismo y 
• PGR. 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de diversos programas presupuestarios del 
sector ambiental. 
 
 
LAS FICHAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del 
Instituto, correspondiente al segundo trimestre de 2017. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Oficio con el que remite los siguientes documentos: 
• Estudio sobre Presupuesto y Derechos Humanos, 
• Ensayos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos y  
• Presupuesto Público y Derechos Humanos: por una Agenda para el rediseño del Gasto Público en 
México. 
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EL DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Oficio con el que remite la terna de candidatos para la designación de un magistrado de Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los ciudadanos: 
• Lara Patrón Rubén Jesús, 
• Silva Díaz Ricardo Antonio y  
• Villafuerte Castellanos Rolando. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que remite copia de la Resolución aprobada por el Consejo General el 20 de julio de 2017, por 
la que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la 
equidad entre los participantes en la contienda electoral. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Invitación del congreso del estado de Guerrero, para asistir a la sesión solemne en conmemoración del 204 
aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, a realizarse el miércoles 13 de septiembre del año en curso, 
en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Once oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
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LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficios con los que remite: 
• 59 proyectos de decreto originados en la Cámara de Diputados,  
• 3 proyectos de decreto devueltos con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 
72 constitucional y 
• 4 expedientes de proyectos de decreto devueltos desechados, para los efectos de la fracción d) del 
artículo 72 constitucional. 
 
 
LOS DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal 
Federal. 
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COMISIÓN PERMANENTE 
 
Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
EL INVENTARIO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 5 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 

 

INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Reglamento del Senado de la 
República.  
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2. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 1 y la fracción IX del artículo 
25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 1 Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.  

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta H. Soberanía la presente,  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que  se 

reforma el párrafo tercero del Artículo 1° y  la fracción IX del Artículo 25 de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En septiembre del año 2000 se celebró, en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 
donde México y otras 188 naciones se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio: 
compuesta por los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que iban desde la reducción de la 
pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza básica universal 
para el año 2015, constituyendo así uno de los esfuerzos más importantes de la historia contemporánea para 
el desarrollo humano.  

De esta manera en 2002, Naciones Unidas, con la asistencia del Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estableció para 
monitorear el cumplimiento y avance de cada país: 21 metas y 48 indicadores cuantitativos, que en 2008 
incrementaron a 70 si se consideran las desagregaciones por sexo o geográficas. Los ODM se integraron de 
la siguiente forma1:  

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
- Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 

1 dólar por día. 
- Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres 

y los jóvenes 
- Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. 

 
 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
- Meta 2A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria 
 

 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 
- Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 
 

 Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
- Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco 

                                                           
1 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/ 
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años 
 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
- Meta 5A: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna 
- Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

 
 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
- Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015  
- Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas 

que lo necesiten  
- Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras 

enfermedades graves 
 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
- Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente  
- Meta 7B: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica 

en 2010  
- Meta 7C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento 
- Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales 
 

 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
- Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio 
Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados  

- Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General) 

- Meta 8D: Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo. 

En este orden de ideas como parte del compromiso del Estado Mexicano con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en 2011 se expidió la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objetivo de dotar 
al Poder Ejecutivo con los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, 
coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación 
Internacional para el desarrollo entre nuestro país y otros Estados y organismos internacionales, para la 
transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, 
culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.2  

Además, se estableció que  

“Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, 
tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover 
el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles 

                                                           
2 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados 
y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el 
cambio climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de 
solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado 
de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de 
cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y 
mutua responsabilidad” 

 

El paso a una nueva agenda, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

La movilización en el mundo tras los ODM generó el movimiento contra la pobreza con mayor éxito de la 
historia. El compromiso transcendental que asumieron los países en el año 2000 de “no escatimar esfuerzos 
para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas y 
deshumanizadoras de la pobreza extrema”, fue plasmado en el marco de trabajo de los ocho objetivos.  

Los ODM ayudaron a que más de mil millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el 
hambre, a facilitar que más niñas asistieran a la escuela como nunca antes, y a proteger nuestro planeta. 
Generaron nuevas e innovadoras colaboraciones, impulsaron la opinión pública y mostraron el inmenso valor 
de establecer objetivos ambiciosos. Al ubicar a las personas y sus necesidades inmediatas en un primer plano, 
los ODM reconfiguraron la toma de decisiones tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. 

Sin embargo, a pesar de los notables logros que se lograron, las desigualdades y el progreso siguieron 
dándose de forma desigual. La pobreza siguió predominando en algunas partes del mundo. Aunado a ello en 
2011, casi el 60% de los mil millones de personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo cinco 
países.  

De igual forma muchas mujeres murieron durante el embarazo o debido a complicaciones del parto.  

Las experiencias y las pruebas de los esfuerzos para alcanzar los ODM demostraron que se debía hacer en 
ese momento. Pero para lograr mayores progresos se necesitaba mayor voluntad política inquebrantable y 
un esfuerzo colectivo a largo plazo. 

Es por ello que, para continuar con estos esfuerzos, se crearon los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, que complementan y profundizan el trabajo. Los ODS buscan terminar la labor que 
comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin dejar a nadie atrás.  

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 
El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.3  

El Estado Mexicano a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) da seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, que inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten 
las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de 
desarrollo sostenible. Esta importante agenda sirve como plataforma de lanzamiento para la acción de la 
comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector 
privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento 

                                                           
3 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/  
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económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.4 

Los 17 objetivos que integran dicha Agenda son5:  

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Con la finalidad de erradicar la pobreza en todas sus formas, dado que ésta sigue siendo uno de los 
principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en extrema 
pobreza disminuyó en más del 50% (de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015), aún demasiados 
seres humanos luchan por satisfacer incluso las necesidades más básicas. 

A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de US$1,25 al día y muchos 
carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El crecimiento económico 
acelerado de países como China e India ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso 
ha sido disparejo. La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es 
desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo 
remunerado, la educación y la propiedad. 

Para el año 2014, en México se estimó que un total de 55.3 millones de personas (46.2% de la población) 
vivían en condición de pobreza y 11.4 millones de personas (9.5% de la población) en condición de 
pobreza extrema. 

2. Hambre cero, para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible, asegurando el acceso de todas las personas, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

Para 2014 en México 28 millones de personas vivían en pobreza alimentaria.  

Para agosto de 2015, se identificaron 6.2 millones de personas en pobreza extrema con carencia de 
acceso a la alimentación. 

3. Buena salud con la finalidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades, y de reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos. 

Aunado a ello poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años., las 
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles, entre otros.  

Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación 
familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales. 

En nuestro país Para 2014, en México 58.5% de la población tenía carencia por acceso a la seguridad 
social 58.5% y 18.2% carencia por acceso a los servicios de salud. 

4. Educación de calidad con el objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

                                                           
4 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  
5 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview.html  

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview.html
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Hasta el 2015, 6 millones de niñas y niños entre 3 y 17 años no asistían a la escuela en México. 

5. Igualdad de Género con la finalidad de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas, así como de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 
 
En México la población de mujeres, 57.5 millones (conforme a datos 2014 de INEGI), a pesar de ser 
mayoría se considera como un grupo en situación de vulnerabilidad debido a la discriminación y 
múltiples violaciones a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 
 
Aunado a ello las mujeres tienen una menor participación en actividades económicas, pues sólo el 
43.22% de las mujeres forman parte de la población económicamente activas, frente al 78.55% de la 
población masculina. 

6. Agua limpia y saneamiento para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos, teniendo como una de sus principales metas lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable segura y asequible para todos. 

Para 2014, 9.9 millones de personas no tenían acceso al agua en sus viviendas, mientras que 9.7 
millones no cuenta con drenaje. 

7. Energía asequible y sostenible con la finalidad de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos, esto para que para el año 2030, se asegure el acceso universal a 
servicios de energía asequibles, confiables y modernos y se aumente sustancialmente el porcentaje 
de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía. 
 

8. Trabajo decente y crecimiento económico con el fin de promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Para 2015, el número de mexicanos con empleo informal representaba el 57.8% de la población 
ocupada. 

Para 2014 en México 5.8 millones de jóvenes trabajan en la informalidad y 1.3 millones de jóvenes 
de 15 a 24 años laboran sin recibir remuneración. 

9. Industria, innovación, infraestructura 
 
Para construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015, en México existían 
aproximadamente 4 millones 15 mil empresas, de las cuales 99.8% son PYMES, generando una fuerza 
laboral formal del 72% y que contribuyen con la producción del 52% del Producto Interno Bruto del 
país. 

México ocupó el lugar 75 de 130 en el Índice Global de Emprendedores 2015, el cual analiza la 
capacidad emprendedora, cayó 9 lugares con respecto al 2014 por una baja evaluación en el 
desarrollo de habilidades y aspiraciones emprendedoras. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 5 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 

10. Reducir inequidades entre los países, dado que para 2030, se pretende lograr progresivamente y 
mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la 
media nacional 

Asimismo, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición 

En el caso de nuestro país en 2012 el 10% de la población con más riqueza en México, concentró el 
38.9% de todo el ingreso en el país. De igual forma el ingreso mensual per cápita en el medio rural es 
de $1,685 pesos, mientras que en el medio urbano es de $3,645 pesos en 2012. 

11. Ciudades y comunidades sostenibles, para conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

En 2014, en la Ciudad de México al menos el 65% de las mujeres habían sido víctimas de algún tipo 
de violencia de género en el transporte público. 

12. Consumo responsable y producción con la finalidad de Garantizar modalidades de consumo y 
protección sostenibles. 

EN 2015 EN MÉXICO SE ESTIMA QUE 10 MILLONES 431 TONELADAS DE 

COMIDA AL AÑO VAN A DAR A LA BASURA. 

13. ACCIÓN CLIMÁTICA, CON EL FIN DE ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA 

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS. 

El promedio de emisiones de CO2 fue de 3,9 toneladas métricas por habitante al año durante el 
periodo 2011-2014, se elevó un punto con respecto al periodo 2008-2010. 

El gobierno mexicano se comprometió voluntariamente en marzo del 2015 a reducir en un 25% las 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para el año 2030. Para el 2014 el país generó 
1 millón de toneladas de residuos electrónicos, colocándose por debajo de Estados Unidos y Brasil 
en el top lo de países en América con mayor producción de residuos. 

14. Vida marina para conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.  
 
En 2013 México ocupó el 4° lugar por su volumen de pesca en América, con un total de 272,533 
personas dedicadas a dicha actividad. 

15. Vida en la tierra con el fin de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. 

La superficie cultivable de México perdió 146 millones de hectáreas desde 2000, 6% menos del total. 
40% de la superficie nacional tiene un severo grado de erosión y pierde 400,000 hectáreas de bosques 
cada año según datos del 2014. 
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16. Paz, justicia e instituciones fuertes, con la finalidad de promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 

México ocupa el noveno lugar en América Latina, con una tasa de 21,5 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Es equivalente al número de homicidios en toda Europa en un solo año. En el 2014 la tasa 
de asesinatos fue de 16 por cada 100 mil habitantes. 

Asimismo, en el primer semestre del 2015 la incidencia delictiva fue de un millón 300 delitos. De igual 
forma se estimó que el costo nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2012 fue de 
$215.2 mil millones de pesos. 

Aunado a ello 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han experimentado violencia en algún 
momento de su vida. 

17. Alianzas para los objetivos con la finalidad de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible. 

En este sentido si bien existe en la práctica, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo no 
incorpora de manera explícita la Agenda 2030.  

Al respecto nuestro país ha sido un actor global, México participó activamente en la definición de la 
Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el 
proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de 
igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos 
humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque 
multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en 
cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad 
social y servicios básicos en la vivienda.6 

México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances 
que destacan son7: 

 México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante el 
Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible. 

 Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-
INEGI), con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal. 

 El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, que hasta momento se 
encuentra integrado por distintas Comisiones: Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de 
Desarrollo Social; de Población y Desarrollo; de Autosuficiencia Alimentaria; de Salud; de hacienda y 
Crédito Público; de Derechos Humanos; de Justicias; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Para la 
Igualdad de Género; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Trabajo y Previsión Social; de 
Recursos Hidráulicos; de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y la Comisión Especial 
de Cambio Climático.  

Las cuales realizarán actividades encaminadas para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 
de la Organización de las Naciones Unidas, así como la promoción de las acciones necesarias que desde el 
Congreso de la Unión se requieran para la aplicación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en México.  

 Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la Agencia 
                                                           
6 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  
7 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Por lo que resulta necesario que dicha Agenda sea incorporada dentro de este marco jurídico con la finalidad 
de que el Estado Mexicano actué conforme a los compromisos internacionales que ha adquirido respecto de 
la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En este tenor el OBJETIVO de la presente propuesta reforma los Artículos 1° y 25 de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, agregando lo referente a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Derivado de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de esta H. Soberanía, 
la siguiente Iniciativa con: 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

ÚNICO. – Se reforma el párrafo tercero del Artículo 1 y la fracción IX del Artículo 25 de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. … 

… 

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, tanto en 
su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo 
humano sustentable y sostenible, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el 
desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, 
científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de 
desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la creación 
de energías limpias y renovables; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los 
principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos y seguridad humana, 
fortalecimiento del Estado de derecho, igualdad de género, promoción del desarrollo sustentable y 
sostenible, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, 
gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. 

 
Artículo 25. En la orientación de la política de cooperación internacional, el Programa deberá: 

I.a VIII. … 
 
IX. Garantizar la coherencia con la consecución de los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como con aquellos otros acuerdos y convenciones 
internacionales que incidan en la cooperación internacional y de los que México forme parte.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Ciudad de México a los 5 días del mes de septiembre de 2017. 
 
 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y 
observancia general en todo el territorio nacional, y 
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados internacionales.  
 
Esta Ley tiene por objeto dotar al Poder Ejecutivo 
Federal de los instrumentos necesarios para la 
programación, promoción, concertación, fomento, 
coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación 
y fiscalización de acciones y Programas de 
Cooperación Internacional para el desarrollo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de 
otros países así como con organismos 
internacionales, para la transferencia, recepción e 
intercambio de recursos, bienes, conocimientos y 
experiencias educativas, culturales, técnicas, 

Artículo 1. … 
 
… 
 
Las acciones de cooperación internacional para el 
desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, 
tanto en su carácter de donante como de receptor, 
deberán tener como propósito esencial promover el 
desarrollo humano sustentable y sostenible, 
mediante acciones que contribuyan a la 
erradicación de la pobreza, el desempleo, la 
desigualdad y la exclusión social; el aumento 
permanente de los niveles educativo, técnico, 
científico y cultural; la disminución de las asimetrías 
entre los países desarrollados y países en vías de 
desarrollo; la búsqueda de la protección del medio 
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científicas, económicas y financieras. 
 
Las acciones de cooperación internacional para el 
desarrollo que lleve a cabo el Estado Mexicano, 
tanto en su carácter de donante como de receptor, 
deberán tener como propósito esencial promover el 
desarrollo humano sustentable, mediante acciones 
que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el 
desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el 
aumento permanente de los niveles educativo, 
técnico, científico y cultural; la disminución de las 
asimetrías entre los países desarrollados y países en 
vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático; así como el fortalecimiento a la seguridad 
pública, con base en los principios de solidaridad 
internacional, defensa y promoción de los derechos 
humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, 
equidad de género, promoción del desarrollo 
sustentable, transparencia y rendición de cuentas y 
los criterios de apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados y 
mutua responsabilidad. 

ambiente, la lucha contra el cambio climático y la 
creación de energías limpias y renovables; así como 
el fortalecimiento a la seguridad pública, con base 
en los principios de solidaridad internacional, 
defensa y promoción de los derechos humanos y 
seguridad humana, fortalecimiento del Estado de 
derecho, igualdad de género, promoción del 
desarrollo sustentable y sostenible, transparencia y 
rendición de cuentas y los criterios de apropiación, 
alineación, armonización, gestión orientada a 
resultados y mutua responsabilidad. 
 

Artículo 25. En la orientación de la política de 
cooperación internacional, el Programa deberá: 
 

I. Estimular la participación de las 
dependencias y entidades del sector 
público, así como de los centros de 
investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, y de los organismos 
culturales, también pertenecientes al 
sector público, en las acciones de 
cooperación internacional;  

II. Establecer los lineamientos para 
garantizar el apoyo a la cooperación 
internacional de México por parte de las 
representaciones diplomáticas y 
consulares del Gobierno Federal en el 
exterior;  

III. Impulsar la concertación de convenios, 
acuerdos marco y otros instrumentos 
jurídicos de cooperación internacional; 

IV. Promover la diversidad cultural y la 
proyección de México en el exterior como 
un Estado pluriétnico y multicultural;  

V. Privilegiar la demanda de cooperación 
internacional para fortalecer la formación 
de recursos humanos en las áreas de 

Artículo 25. En la orientación de la política de 
cooperación internacional, el Programa deberá: 
 
I.a VIII. … 
 
IX. Garantizar la coherencia con la consecución de 
los Objetivos del Milenio y la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, así como con aquellos otros 
acuerdos y convenciones internacionales que 
incidan en la cooperación internacional y de los que 
México forme parte.   



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 5 de septiembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 

mayor importancia estratégica para el 
desarrollo nacional. 

VI. Promover el fortalecimiento institucional 
para la cooperación internacional, con 
especial énfasis en la formación de 
recursos humanos especializados en la 
gestión de la oferta mexicana en la 
materia;  

VII. Propiciar la celebración de acuerdos 
internacionales para la realización de 
proyectos de cooperación internacional 
de gran impacto y largo alcance, 
participando de manera activa en los 
organismos de cooperación internacional 
de distinta índole de los que México forme 
parte;  

VIII. Incorporar lo dispuesto en las leyes 
mexicanas en lo relativo a la prestación de 
ayuda humanitaria en casos de desastres, 
y  

IX. Garantizar la coherencia con la 
consecución de los Objetivos del Milenio 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
así como con aquellos otros acuerdos y 
convenciones internacionales que incidan 
en la cooperación internacional y de los 
que México forme parte. 
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3. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 
al Código Penal Federal. 
 
 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P  R  E  S  E  N  T  E 

 
 
Los que suscriben, SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable 
Cámara de Senadores, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 430 AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la 
siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S 
 
En el ámbito jurídico, la usurpación se define como la arrogación de personalidad, 
título, calidad, facultades o circunstancias de que se carece. Apropiación indebida 

de lo ajeno; especialmente de lo inmaterial. 8 
 
Por lo que respecta a la identidad, de acuerdo con la Real Academia Española, la define  como el conjunto de 
rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En la actualidad, 
se suele hacer referencia a categorizaciones de la identidad, tal es el caso de la identidad electrónica o digital, 
que está constituida por datos personales sensibles que incluyen claves de acceso a cuentas bancarias, redes 
para la comunicación y operación de las personas que rebasan los límites de las fronteras siendo susceptibles 
de un apoderamiento no autorizado, dando como resultado una problemática a nivel nacional e 
internacional, ya que los casos más recurrentes de estos hechos son aquellas operaciones con el uso de datos 
personales.  
Es importante señalar  que la usurpación de identidad es un tema que rebasa fronteras y lo que propicia que 
no se llegue a un concepto general sobre el tema de hurto, robo o suplantación de identidad.  
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta 
con un acervo documental relativo al robo de identidad, en específico la publicación: “Las conductas 
vinculadas a la suplantación de identidad por medios telemáticos: Una propuesta de acción legislativa”, 
elaborado por el investigador Rodolfo Romero Flores, quien señala que en la actualidad el acceso al Internet 
ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica o identidad digital, que fundamentalmente está 
constituida por datos personales sensibles que pueden incluir claves de acceso a cuentas bancarias o redes, 
mediante los cuales las personas se comunican u operan en redes informáticas o telemáticas y cuya que 
circulación transfronteriza es potencialmente peligrosa ante su posible apropiamiento no autorizado9.  
En ese sentido, el concepto de identidad ha cobrado una importante relevancia debido a que se enfoca en la 
individualización del ser humano frente a la sociedad, contando con un conjunto de atributos singulares de 

                                                           
8 Romero, Flores Rodolfo. Las Conductas Vinculadas a la Suplantación de Identidad por Medios Telemáticos: Una Propuesta de Acción 
Legislativa. México https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf   
9 Romero, Flores Rodolfo. Las Conductas Vinculadas a la Suplantación de Identidad por Medios Telemáticos: Una Propuesta de 
Acción Legislativa. México https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf   
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https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2941/24.pdf
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cada persona que permite el desarrollo de sus relaciones sociales y de los efectos jurídicos que las mismas 
pudieran producir.  
En los últimos años, en el plano nacional e internacional se han multiplicado los casos en los que 
especialmente por medios informáticos o telemáticos, se obtienen fraudulentamente datos personales para 
luego llevar a cabo ciertos hechos u operaciones con tales datos, fundamentalmente en el ámbito económico, 
imputándose falsamente a los verdaderos titulares de dichos datos. Es que lo se conoce como robo o 
usurpación de identidad, considerado como uno de los delitos del siglo XXI.   
 
No obstante, es importante señalar que a nivel internacional se ha tratado de regular dicho mecanismo de 
fraude, tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, institución que emitió el “Manual sobre los 
delitos relacionados con la identidad”, mismo que fue elaborado tras la publicación del estudio de la Naciones 
Unidas sobre el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con  fines delictivos en el año 2007, 
solicitado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  Dicho estudio, hizo aportaciones 
destacadas, entre ellas, la adopción de un enfoque amplio del concepto de “delito relacionado con la 
identidad” y lo concibió abarcando todas las conductas ilícitas relativas a la identidad, incluidos los delitos 
frecuentemente denominados “fraude de identidad” y “hurto de identidad”. Asimismo, abordó los 
problemas planteados por el delito relacionado con la identidad desde una perspectiva en el derecho penal.  
 

Por lo que respecta al plano nacional, en varias entidades federativas se ha regulado tan complejo tema, esto 
ha ocurrido en entidades como Colima, el Estado de México,  Nuevo León y la Ciudad de México, entre otros. 
A pesar de dichos esfuerzos por combatir estos hechos, el índice continua a la alza, ya que de acuerdo con el 
titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) durante el año 2015 se registró poco más de 60 mil casos de robo de identidad. En cuanto a las 
reclamaciones presentadas por usuarios de la banca, Santander, Citibanamex y HSBC fueron los bancos que 
registraron el mayor número; juntos concentraron el 76 por ciento del total. Hablando monetariamente, el 
monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, el 19 por ciento más de 
lo reclamado en el año 2014. Además, de cada 10 reclamaciones, 9 son respecto a tarjetas de crédito y 1 de 
tarjetas de débito. 10 

Mientras tanto, en el año 2016, de acuerdo con la CONDUSEF,  por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de 
la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra mayor en 33.6 por ciento con relación a la del año 2015. 

Por lo que respecta al primer trimestre de este 2017, los casos por robo de identidad aumentaron 18 por 
ciento, con un total de 19 mil casos, frente a los 16 mil casos mismo periodo. De acuerdo con el Buró de 
Entidades Financieras, los usuarios de BBVA Bancomer son los más afectados, siguiendo de Citibanamex y 
Santander.  

Ante dicho incremento, expertos señalan que este delito hace falta homogeneizar las sanciones en el sistema 
jurídico, según lo señala la obra “Delito de usurpación de identidad”, del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE) de Jafet Arreola González. A decir del autor, los delincuentes se han apropiado de las 
nuevas tecnologías para apoderarse de la identidad desde algún dispositivo móvil o a través de estudios 
biométricos.  Dentro de los elementos de identidad que son susceptibles de ser usurpados  se encuentran 
los datos académicos, de salud, familiares, financieros, patrimoniales, procedimientos judiciales, personas 
fallecidas, información de seguros de vida, correos electrónicos, entre otros.  
Añade que en la actualidad es habitual que los delincuentes cometan los fraudes a través de programas 
cibernéticos, sitios de Internet falsos, clonación o tallado de tarjetas de crédito o débito, suplantación de 
identidad en plataformas digitales, videojuegos en línea o falsificación de huellas. 

                                                           
10 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, (2011-2015), México. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95937/com71_reclamaciones-robo-identidad.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95937/com71_reclamaciones-robo-identidad.pdf
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Por lo tanto, es necesario que nuestra legislación federal subsane dicha laguna para que verdaderamente se 
persiga y sancione a los delincuentes. Es preciso actuar a nivel federal para frenar la comisión de este delito, 
así como la impunidad de la que gozan los delincuentes aprovechando los vacíos legales, afectando y 
vulnerando a quienes son víctimas. En ese sentido, es importante mencionar que ante dicha problemática y 
en el esfuerzo de atender el tema, se encuentra ya en este recinto la Minuta de Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en Materia de Usurpación, remitida por la Cámara 
de Diputados el pasado mes de diciembre, previo a la aprobación del dictamen que fue avalado por 
unanimidad, es por ello que se debe trabajar con urgencia en el análisis de la minuta y reforzar su alcance 
para que su tipificación pueda incidir en la disminución de este hecho; esta es precisamente la razón y 
motivación de la presente iniciativa  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, en los 
siguientes términos: 
 

 P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 
Título Vigésimo Séptimo 

Delito contra la Identidad de las Personas 
 

Usurpación de Identidad 
 
Artículo 430. Se impondrá pena de uno a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa al 
que por algún medio informático usurpe, asuma, transfiera, utilice, se apodere, suplante o se apropie de la 
identidad de otra persona sin autorización para el uso ilícito de sus datos personales generando un daño en 
su patrimonio con el fin de obtener un lucro para sí o para otro.   
 
Se aumentarán las penas previstas en el presente artículo hasta en una mitad cuando el delito sea cometido 
por algún servidor público que aprovechándose de sus funciones use ilícitamente datos personales a los que 
tenga acceso, asimismo, si el sujeto activo cuenta con un grado académico dentro del rubro de la telemática 
o informática se aplicará la privación del ejercicio de su actividad profesional.  
 
Si al usurpar la identidad se hiciere uso de la información se acumularan la pena de usurpación de identidad 
y el delito que por medio de ella hubiere cometido el delincuente.  
 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA           SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO               
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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 reforma la fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
89, FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con en el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 
numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89, 

FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La democracia no puede ser entendida sin el ejercicio pleno de las libertades que otorga un Estado de 
Derecho, como lo son: la libertad de expresión, de prensa, de tránsito y de asociación, entre otras. Es el 
Estado quien está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
El respeto a la libertad de expresión está plasmado en el Artículo Sexto, segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual señala: 
 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 

 
Asimismo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, establece que: 
 

 La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e 
inalienable, inherente a todas las personas. Es además, un requisito indispensable para la existencia de 
una sociedad democrática. 

 Por otro lado, la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, 
opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, 
visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.  

 Por último, los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben 
estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad 
y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Las 
asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad 
de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. 

 
Bajo esta premisa las radios comunitarias han emprendido la lucha para sobrevivir en un contexto de 
persecución política, falta de recursos económicos y un espectro radioeléctrico insuficiente, estas radios se 
han abierto paso en sus comunidades gracias al apoyo colectivo de sus miembros. Cabe mencionar que dichas 
emisoras, son para muchos, el único medio de información con el que cuentan, haciendo significativo su 
funcionamiento diario e ininterrumpido. 
 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Comprender la naturaleza de las radios comunitarias es entender la organización autogestiva de educación 
social y promoción de los usos y costumbres de las comunidades. Este ejercicio comunicacional tiene como 
objetivo la trasformación social, desde un proyecto cultural relacionado con la colectividad y la realidad en 
las que están sumergidas.  
 
Las radios comunitarias e indígenas en México están sujetas a un movimiento de reivindicación social de 
sectores vulnerables. Su misión está relacionada con el ejercicio de los derechos ciudadanos; las radios 
indígenas de uso comunitario están destinadas a dar espacios que incentiven la recomposición del tejido 
social, la representación de diferentes identidades y el fortalecimiento de la democracia. 
 
En México, el contexto de creciente violencia, el alto índice de agresiones a periodistas, la represión hacia 
movimientos sociales, la criminalización de la protesta social, la crisis de derechos humanos y la 
concentración del poder político, hacen del ejercicio de la libre expresión, un reto colosal para periodistas 
independientes y radios comunitarias.  
 
El uso del espacio público es esencial en el desarrollo de un debate interno sobre los retos y formas de 
comprender la vida y la sociedad, cuando el Estado no garantiza los espacios necesarios para el ejercicio de 
la comunicación social, es prácticamente imposible construir un país democrático con principios 
republicanos. 
 
Asimismo, se reconoce la disposición constitucional del artículo 28, párrafo 19, donde se marca 
textualmente: “Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el 
mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley...”. Sin embargo, la subsistencia de las 
radios que ostentan una concesión de uso social, han tenido, históricamente, problemas para sobrellevar las 
carencias económicas con las que se enfrentan cada año. 
 
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su artículo 89, enlista las fuentes de ingreso 
financiero para concesiones de uso social, donde se destaca la venta de publicidad para entidades públicas 
federales, la cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad 
autorizados en sus respectivos presupuestos. 
 
Dicho de esta disposición, las restricciones que se establecen para la obtención de recursos financieros, 
menoscaban la subsistencia de las radios indígenas o comunitarias poniéndolas en claro estado de 
indefensión. Para Gabriel Sosa Plata, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en 
telecomunicaciones y medios, “la ley deja en situación de vulnerabilidad a las radios comunitarias, al recortar 
las fuentes de financiación”. Además, la norma establece que el Gobierno “puede destinar”, sin especificar 
obligatoriedad, el 1% del presupuesto de publicidad oficial a las radios públicas y sociales, “lo que llegaría a 
provocar situaciones de codependencia”.11 
 
De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se han otorgado 31 concesiones hasta el mes de 
marzo del 2017 y solo 15 concesiones para uso social comunitario o indígena, por primera vez después de 
tres años de haber sido aprobada la nueva Ley, se les asignó el 1% del presupuesto de Comunicación Social 
y Publicidad del ejercicio 2017 del IFT.12 
 

                                                           
11   Chouza, Paula. “Ley de telecomunicaciones orilla a la ilegalidad a las radios indígenas”, El País, [en línea], consultado el 29 de 
agosto de 2017, disponible en: https://economia.elpais.com/economia/2014/08/06/actualidad/1407288985_806923.html 
12 “(Comunicado 57/2017) IFT”, Instituto Federal de Telecomunicaciones, [en línea], consultado el 29 de agosto de 2017, disponible 
en: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/concesionarios-de-radio-de-uso-social-ya-sea-comunitario-
o-indigena-recibiran-presupuesto-de 
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Gracias a la ambigüedad de la Ley, para asegurar ese uno por ciento a las radios concesionadas para uso 
social, ninguna entidad pública Federal, con excepción del IFT, ha otorgado el porcentaje que corresponde a 
las radios comunitarias o indígenas. En el año 2017, 15 concesionarios de uso social obtendrán en promedio 
90 mil pesos, esto proveniente del presupuesto del IFT, única entidad pública Federal encargada de otorgar 
recursos para publicidad en radios indígenas y comunitarias. 
 
Sin embargo, con el paso de los años, el incremento de concesiones de uso social derivará en una mayor 
demanda de venta de publicidad para las entidades públicas, lo que hará insostenible su subsistencia con 
sólo el uno por ciento otorgado por parte del IFT. 
 
Por ejemplo, en Oaxaca existen más de 70 radios comunitarias, pero sólo una de ellas, en Tlahuitoltepec, 
Sierra Mixe, logró en julio del 2016 la transición de permisionaria a régimen de concesiones del IFT.13 Además, 
es notoria la solvencia presupuestaría de las entidades públicas Federales, que les permitiría, sin perjudicar 
su planeación, otorgar un porcentaje mínimo a las radio  comunitarias. 
 

Presupuesto 2017, de las dependencia públicas. 

Dependencia Presupuesto 2017 en millones de pesos 

IFT 1,980.0 

CÁMARA DE SENADORES 4,541.9 

CÁMARA DE DIPUTADOS 7,629.4 

SHCP 26,857.8 

SEGOB 58,187.0 

SCT 84,627.7 

SEP 267,655.1 

SECRETARÍA DE SALUD 121,817.5 

SEDESOL 105,339.6 

CNDH 1,728.5 

Fuente: Presupuesto de egresos de la federación para el año 2017 
 
La Ley de Telecomunicación y Radiodifusión no marca explícitamente la obligatoriedad de las entidades 
públicas Federales, para otorgar un porcentaje de su presupuesto a la compra de publicidad en las radios 
concesionadas para uso social, si bien, como se mencionó anteriormente, el IFT ya cedió el uno por ciento de 
su presupuesto, es necesario que otras dependencias del gobierno federal y los poderes legislativos y 
judiciales canalicen recursos a este tipo de emisoras. 
En esta tesitura, podríamos hacer la inferencia entre cuánto gastó el Gobierno Federal en el sector de 
comunicación social durante el año de 2016 y cuánto se le asignó a las radios comunitarias o indígenas 
durante 2017. Asociaciones civiles como “Artículo 19”, han denunciado el control discrecional del incremento 
del presupuesto de las dependencias federales, para la compra de publicidad oficial. En 2016 se asignó una 
bolsa de 2 mil 408 millones de pesos, pero al cierre del año, el gasto creció hasta llegar a los 8 mil 500 
millones, según datos de la Cuenta Pública presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.14 Si lo 
comparamos con los 90 mil pesos que recibirán las radios comunitarias e indígenas, el presupuesto gastado 
por el Gobierno Federal para comunicación social es 9,444 veces más grande que lo otorgado a las 
concesiones de uso social. 

                                                           
13 “Gobierno y radios comunitarias indígenas, en diferentes canales”, El Economista, [en línea], consultado el 1 de septiembre de 
2017, disponible en: http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/07/19/gobierno-radios-comunitarias-indigenas-
diferentes-canales 
14 “Presentación Cuenta Pública 2016”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, [en línea], consultado el 1 de septiembre de 2017, 
disponible en: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2016 
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Secretarías de Estado superaron entre 70 y 90 veces el gasto que se le asignó para publicidad oficial, tal como 
lo muestra la siguiente tabla: 
 

Gasto en publicidad y comunicación social 2016 

Dependencia Aumento % Aprobado Ejercido 

Turismo +9,342% 8,540,754 806,437,735 

Sedatu +7,797% 5,131,217 405,193,439 

Relaciones Exteriores +1,942% 10,150,000 207,253,418 

Desarrollo Social +799% 57,211,848 514,229,994 

Salud +618% 200,457,123 1,439,027,123 

Hacienda +354% 192,634,312 873,820,074 

Semarnat +123% 77,734,660 172,986,447 

Presidencia +11% 42,327,360 47,023,921 

Fuente: Cuenta Pública 2016 
 
El gasto excesivo y discrecional en comunicación social, por parte de la Administración Pública Federal, 
enmarca la desigualdad que se vive en el acceso a los medios necesarios para hacer uso del derecho humano 
a la información y libre expresión.  
 
En esta misma tesitura los medios de comunicación comerciales que más recurso público por parte del 
Gobierno Federal reciben, son Televisa y TV Azteca, quienes concentran en publicidad oficial; en conjunto, 
más de 900 millones de pesos, lo que representa mil veces más, que lo otorgado para todas las concesiones 
de uso social en el 2017. En 2014, la televisión fue el medio que absorbió la mayor cantidad de recursos 
erogados, en total, 34% del gasto se destinó a este tipo de medio; seguidos de la radio y medios impresos 
con el 16% y el 15%, respectivamente, es importante mencionar que la radio que recibió recurso público es 
la que cuenta con concesiones de uso comercial.15 
 
Es importante mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, 
referente al Libre Pensamiento y de Expresión, menciona: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier procedimiento de su elección”. 
 
Sin embargo, en México, como se ha venido mencionando, han practicado políticas que incentivan los 
oligopolios y atentan contra lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la libertad 
de difundir información e ideas. Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo primero, enfatiza que: “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”. 
 
De ese modo, la presente iniciativa tienen como uno de sus objetivos fundamentales fortalecer desde a las 
radios comunitarias con plena confianza en el desarrollo de sus proyectos donde se cuenten con espacios 
para la toma de decisiones colectivas; una radio con mecanismos de desarrollo de su trabajo; una radio capaz 
de establecer alianzas acordes a sus objetivos; una radio que establece un diálogo con su audiencia; una radio 

                                                           
15 “¿En qué medios gasta más el gobierno? En Televisa, Azteca, Grupo Fórmula”, Aristegui noticias, [en línea], consultado el 1 de 
septiembre de 2017, disponible en: http://aristeguinoticias.com/1307/mexico/en-que-medios-gasta-mas-el-gobierno-en-televisa-
azteca-grupo-formula/ 
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que fortalece su propuesta radiofónica con la revisión de su proyecto cultural. 
 
Para lograr lo anteriormente mencionado, esto debe ir acompañado por soluciones integrales para los 
conflictos sociales y la violencia; con esto las radios comunitarias se vuelven más relevantes, ya que estos 
espacios también son ocupados por entidades Federales para la reproducción de información en las 
comunidades originarias y permiten la participación de todos sus integrantes con mecanismos como la 
denuncia ciudadana. 
 
Gracias a la lucha para abrirse espacios de comunicación, las comunidades han emprendido movimientos 
sociales que promueven las radios indígenas o comunitarias, y que parecían haber dado frutos con la nueva 
Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual reconoció por primera vez dicha figura de radio; sin 
embargo, este logro histórico se vio opacado por las restricciones que les impusieron en términos 
económicos. Actualmente la Ley otorga incertidumbre económica para las radios de uso social, al marcar 
como medio de ingreso el 1 por ciento del monto, de los entes públicos federales, mediante su presupuesto 
dirigido al servicio de comunicación social y publicidad que se otorga al conjunto de concesiones de uso social 
comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. 
Román Hernández Rivas, coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, en Guerrero señala que: “La reforma de telecomunicaciones es inconstitucional”, “La ley no 
contempla la regulación del artículo segundo, que establece la obligación de que las normas secundarias 
garanticen los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información. En vez de esto, tiene un 
enfoque mercantil, de regulación de mercados”.16 
 
Para algunos conocedores del tema, las restricciones sobre la sostenibilidad económica de las radios 
comunitarias puede ser utilizada como medio de presión, así lo señala Gisela Martínez, miembro de la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), al decir que “más bien lo que quieren es censurar y 
castigar a las emisoras críticas con el gobierno federal, estatal o municipal”.17 
 
El artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con relación a la comercialización, 
hace notar la inequidad con la que se trató el tema de ingresos para las radios comunitarias e indígenas. Se 
limita de forma tajante las fuentes de ingresos, con la restricción de comercializar espacios publicitarios y la 
no obligatoriedad de los entes públicos Federales de otorgar apenas el uno por ciento de su presupuesto en 
comunicación social, a las radios con concesiones de uso social. 
 
La naturaleza que da la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 76 estipula que las 
concesiones de uso social, se catalogan como: “prestadoras de servicios de telecomunicaciones o 
radiodifusión con propósitos culturales, científico, educativos o a la comunidad sin fines de lucro”. Esto marca 
el precedente que señalan activistas y líderes sociales al aseverar que se trata de una regulación de mercado 
y no de apoyo a la libre expresión, a la información y el derecho de las audiencias. 
Pero aun cuando el propio IFT haya aportado el presupuesto que les corresponde a las radios comunitarias, 
la acción no sacará de las dificultades económicas a dichas emisoras, y con base en las ya mencionas 
restricciones de comercialización, están condenas a desaparecer entre la penumbra financiera. 
 
Es por estas razones que se reforma el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, con el objetivo de obligar a los entes públicos Federales, a ocupar por lo menos, el cinco por 
ciento de su presupuesto a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o comunitarias. Lo 
anterior garantizará, cada año, solvencia económica para su subsistencia y desarrollo pleno; de esta manera 

                                                           
16 Ídem. 
17 Ídem. 
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el Estado cumplirá con el mandato constitucional, de garantizar el goce de todos los derechos humanos 
reconocidos por la Carta Magna, así como lo estipulado en los Tratados Internacionales en los que México es 
parte en relación al acceso de herramientas que permitan difundir información y ejercer la libre expresión.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII DE LA 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN EN MATERIA DE RADIOS COMUNITARIAS 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 89 fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
para queda como sigue: 
 
Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes 
fuentes:  
I a VI…  
VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales deberán destinar, por lo menos, el cinco 
por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos 
presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá 
de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán 
autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos. 
 

TRANSITORIOS  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Los entes públicos federales destinaran por cada año de ejercicio fiscal, un mínimo del cinco por 
ciento de su presupuesto autorizado para servicios de comunicación social y publicidad, que será asignado al 
conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, 
acorde con sus fines, podrán obtener ingresos 
de las siguientes fuentes:  
 
I a VI…  
 
VII. Venta de publicidad a los entes públicos 
federales, los cuales destinarán el uno por 
ciento del monto para servicios de 
comunicación social y publicidad autorizado en 
sus respectivos presupuestos al conjunto de 
concesiones de uso social comunitarias e 
indígenas del país, el cual se distribuirá de forma 
equitativa entre las concesiones existentes. Las 
Entidades Federativas y Municipios podrán 
autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin 
de conformidad con sus respectivos 
presupuestos. 
 

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, 
acorde con sus fines, podrán obtener ingresos 
de las siguientes fuentes:  
 
I a VI…  
 
VII. Venta de publicidad a los entes públicos 
federales, los cuales deberán destinar, por lo 
menos, el cinco por ciento del monto para 
servicios de comunicación social y publicidad 
autorizado en sus respectivos presupuestos al 
conjunto de concesiones de uso social 
comunitarias e indígenas del país, el cual se 
distribuirá de forma equitativa entre las 
concesiones existentes. Las Entidades 
Federativas y Municipios podrán autorizar hasta 
el uno por ciento para dicho fin de conformidad 
con sus respectivos presupuestos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2017. 
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5. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma 
el tercer párrafo del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, publicado el 10 de febrero de 2014. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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6. 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 y Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la 
fracción VI del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA ISLAS, Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ,  Senadoras integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 
8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento 
ante esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 fracción VI de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo a 
su objeto es fomentar las diversas actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil como son: 
La asistencia social, el apoyo a la alimentación popular; las cívicas, enfocadas a promover la participación 
ciudadana en asuntos de interés público; las de asistencia jurídica; el  apoyo para el desarrollo de los pueblos 
y comunidades indígenas; la aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;  la 
cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural; el apoyo en la defensa y promoción 
de los derechos humanos; la promoción del deporte; la promoción y aportación de servicios para la atención 
de la salud y cuestiones sanitarias; el apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección 
del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; la 
promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; el fomento de acciones para 
mejorar la economía popular; la participación en acciones de protección civil; la prestación de servicios de 
apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta 
ley; la promoción y defensa de los derechos de los consumidores;  las acciones que promuevan el 
fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y la promoción de la equidad de género. Es en esta 
última en donde se establece un término que cuando fue aprobada la Ley en 2004 era un término  utilizado 
indistintamente. Sin embargo tras la reforma constitucional en Derechos Humanos  de 2010 que incorpora 
los Tratados Internacionales como norma vigente dentro del sistema jurídico nacional los conceptos de 
igualdad y equidad cobran relevancia.  

Es así que el concepto de equidad es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; bajo la idea 
de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de 
aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente 
adoptada, mientras que  la igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales 
e internacionales en materia de derechos humanos.  

Por su parte el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional 
de protección de los derechos humanos. Se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos 
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internacionales. Así, por ejemplo, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945) se reafirma “la 
fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948) se establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”. Instrumentos internacionales en favor de la igualdad entre mujeres y hombres n Desde la 
fundación de la ONU, la discriminación en función del sexo de las personas fue prohibida; el principio de 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de junio 
de 1945.  La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) también menciona el principio de 
igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación basada en el sexo, y establece el derecho de las 
personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones 
de los asuntos públicos. La Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1954) propone poner en 
práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de las Naciones 
Unidas. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) 
propone una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el 
entendimiento entre todas las razas. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) los Estados Parte se 
comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma o sexo, nacionalidad, 
religión, lengua, opinión política, entre otras. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979, tiene por objeto eliminar 
la discriminación contra las mujeres y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Además de ser el 
instrumento internacional más amplio en materia de derechos de las mujeres, la CEDAW tiene carácter 
vinculante para los Estados que la han ratificado, 188 a la fecha. Esto quiere decir que los Estados Parte de la 
Convención están obligados a cumplir lo que está establecida en ella. Con este fin, la Convención establece 
la obligación de los Estados para emprender todas las medidas a su alcance para el logro de la igualdad de 
hecho entre mujeres y hombres, y les conmina a instrumentar medidas especiales de carácter temporal para 
lograr el cambio. La CEDAW se centra en la discriminación contra las mujeres al reconocer que éstas han sido 
y siguen siendo objeto de diversas formas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres. 

Además, tal como está expresado en la CEDAW, la igualdad va de la mano con el principio de la no 
discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será posible en la medida en que se erradique la 
discriminación contra las mujeres. En síntesis, el derecho a la igualdad implica el derecho a la no 
discriminación, y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus 
diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. Asimismo, para 
garantizar el derecho a la igualdad, los Estados están obligados a instrumentar acciones específicas para 
eliminar la discriminación de género. Además, referirse a la igualdad de género consiste no sólo en suscribir 
un enfoque de derechos, sino en mantener consistencia conceptual con efectos prácticos en términos de 
políticas públicas ya que, como señala el Comité CEDAW, la igualdad es el término que se utiliza en la 
Convención y el principio que subyace al establecimiento de todas las medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a lograr la igualdad de facto entre mujeres y hombres. La igualdad, tal como está 
establecida en la CEDAW, no se propone hacer iguales a mujeres y hombres, sino garantizar la igualdad en el 
goce y el ejercicio de los derechos de ambos; en pocas palabras, se trata de que en nuestras sociedades haya 
igualdad de trato, igualdad en el acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. 

Es así que en el texto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, específicamente en el artículo 5 inciso  enuncian las diversas organizaciones sujeto a fomento. 
Llama nuestra atención la fracción VI que establece como sujeto  aquellas que se dediquen a la “Promoción 
de la equidad de género” lo cual es un término rebasado al día de hoy por lo que proponemos la siguiente 
reforma  
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Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

Dice: Debe Decir: 

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil objeto de fomento son las 
siguientes: 
I... a V… 
VI. Promoción de la equidad de género; 
…. 

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil objeto de fomento son las 
siguientes: 
I... a V… 
VI. Promoción de la igualdad de género; 
… 

 

 

Con base en lo anteriormente, se solicita respetuosamente a esta Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión que sea turnada la presente Proposición con: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se reforman el artículo 5 fracción VI de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil para quedar como sigue:  

Artículo 5.- Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de 
fomento son las siguientes: 

I... a V… 

VI. Promoción de la igualdad de género; 

VII….. 

 

TRANSITORIOS 

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

 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CAMARA DE SENADORES  DEL H. CONGRESO DE LA UNION. 
P r e s e n t e. 
El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 105; EL TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 QUE CONSTA DE LAS 

FRACCIONES I Y II; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 163; LAS FRACCIONES DE LA XII A LA XVI AL 
ARTÍCULO 167; LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO DEL ARTÍCULO 170 Y SE REFORMAN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; EL PRIMERO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 156 Y LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PRISION 
PREVENTIVA JUSTIFICADA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la seguridad pública.  
En un Estado Social y Democrático de Derecho se ha de guardar un equilibrio entre los derechos de todas las 
personas, en particular entre aquellos que entran en colisión. De ahí que la sociedad en su conjunto así como 
cada una de las personas que la integran tienen derecho a la paz, a la tranquilidad y a una convivencia 
armoniosa. 
A raíz de la implementación inadecuada del Código Nacional de Procedimientos Penales que se ha traducido 
en la instauración de los juicios acusatorios, públicos y orales en la totalidad de la República sin el ejercicio 
de todas y cada una de las atribuciones del Ministerio Público, se ha registrado un incremento significativo 
en la incidencia criminal. La ola delictiva que se caracteriza por el alza de ilícitos como homicidios, robos con 
violencia y secuestros tiene su origen en la omisión en que han incurrido las instituciones de procuración de 
justicia así como las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el esquema de 
colaboración que han de desarrollar con aquellas. El aumento de conductas delictivas no deriva de la vigencia 
del principio de presunción de inocencia, sino de que las procuradurías de justicia así como las fiscalías 
generales se han abstenido de solicitar la prisión preventiva justificada. En la mayoría de las entidades 
federativas el crimen va en aumento. Como muestra basta hacer referencia a los delitos cometidos en Baja 
California, estado representado en el Senado por el autor de esta iniciativa. De acuerdo a datos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, de enero a julio de 2017 se registraron 30,586 
delitos de robo en todas sus modalidades contra 26,834 en el mismo período del 2016. Se incrementó 
alrededor del 13%18 
En 2017 hubo 7,264 delitos de robo con violencia contra 5,124 en el 2016: Un aumento del 70% 
Homicidio Doloso: En 2016 se registraron 610 contra 1,098 en 2017 en el período de enero a julio. Un 
incremento del 80% 
Secuestros: En el período de enero a julio en el 2016 hubo 7 y en 2010 10: aumentó el 40% 
La delincuencia habitual, sensible a cualquier circunstancia que le favorezca, se ha percatado de que el 
catálogo de delitos que traen aparejada la prisión preventiva de oficio se ha reducido significativamente 

                                                           
18 Véase la página web : https://www.seguridadbc.gob.mx/Estadisticas/2016/inci_Estado.pdf?id=243488178 
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pasando de cientos de ilícitos a sólo una docena. La persona que de manera reiterada es detenida por 
cometer infracciones a los bandos de policía y buen gobierno o delitos previstos y sancionados en los Códigos 
Penales o en las leyes penales en blanco seguirán desplegando su conducta criminal a menos que se levante 
una barrera, con carácter excepcional, para contenerlos. Para esta clase de delincuentes los beneficios de 
libertad se han convertido en un auténtico factor criminógeno. Los números no mienten y un delincuente 
habitual seguirá incurriendo en su conducta delictiva destruyendo y poniendo en riesgo los más altos bienes 
jurídicos de la sociedad, sabedor de que aún en el caso de resultar detenido en flagrancia, cuasi flagrancia o 
por caso urgente, la única consecuencia que sufrirá será recuperar casi de inmediato su libertad. 
 
Una preceptiva que resultó insuficiente.  
La denominada por la doctrina como prisión preventiva justificada ha sido acogida en la Recomendación 
número 80 del Comité de Ministros del Consejo de Europa en caso de delitos graves; en el marco de 
disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre medios no privativos de libertad (Reglas de 
Tokio) en el Apéndice 2, Número 8, Regla 6 apartado 9) que autoriza la prisión preventiva para proteger a la 
sociedad y las víctimas y en la Recomendación sobre tratamiento no privativo y privativo de la libertad del 
delincuente en el Octavo Congreso Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre prevención 
del delito y el tratamiento al delincuente de 1990. 
A pesar de que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda 
claridad dos supuestos extraordinarios en que se puede aplicar la prisión preventiva, las instituciones de 
procuración de justicia del país han caído en una parálisis en ocasión de un malentendido humanismo de la 
nueva ley penal. 
El artículo 19 invocado establece con claridad en su segundo párrafo que 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. 
Sin embargo esta norma en defensa de la sociedad no tiene el desarrollo necesario para hacerla valer en la 
ley secundaria. En efecto, el precepto relativo a las reglas generales de las medidas cautelares que es el 153 
se refiere únicamente al riesgo en que se puede colocar a la víctima u ofendido y a los testigos pero omite la 
referencia a la sociedad. Por otra parte, si bien es cierto al valorar el otorgamiento de la medida cautelar de 
prisión preventiva se ha de aplicar cabalmente el principio de proporcionalidad, también lo es que la decisión 
judicial requiere de una ponderación donde se tomen en cuenta también el derecho a la seguridad pública 
de la sociedad, con miras a que los imputados no hagan un uso abusivo como si fuera una patente de corso 
de un beneficio concebido bajo el más alto humanismo. 
La prisión preventiva justificada establecida en el segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Ley Fundamental 
deviene prácticamente en letra muerta cuando en el artículo 170 se restringe notoriamente la posibilidad 
probatoria para hacerla realidad. Éste numeral constriñe a las partes y al juez a tomar únicamente en cuenta 
las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentren la víctima u ofendido, los 
testigos o la comunidad.  
 
Oportunidad probatoria. 
Es bien sabido que durante la dinámica delictiva los sujetos activos por lo general no incurren en actos, 
indicios o hechos que denoten riesgo para los sujetos aludidos en el futuro, ya que en la lógica del Iter Criminis 
el delincuente busca desplegar una fuerza aplastante, principalmente a través de la violencia, para vencer la 
resistencia pero únicamente la relativa al ilícito que pretende cometer. Por ello, la referencia al análisis de 
las circunstancias del hecho resulta notoriamente insuficiente para demostrar el riesgo que habrán de 
afrontar principalmente la sociedad, en su conjunto, que no comunidad a la que ha sido degradado el 
concepto constitucional por el citado artículo 170 del Código Nacional. 
En este orden de ideas, para que el Juez pueda llevar a cabo una ponderación integral tomando en cuenta 
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desde luego los derechos del imputado en particular la aplicación del principio de proporcionalidad en 
contraste con el interés social de preservar a la sociedad en su conjunto a salvo de muy probables nuevos 
ataques o vulneraciones a altos bienes jurídicos, se requiere obligadamente de llevar a cabo un análisis 
entorno a la conducta del imputado. A efecto de que la valoración se realice de manera objetiva, el autor de 
la presente iniciativa considera que se debe asegurar la objetividad, para lo cual propone la práctica de tres 
dictámenes:  
Uno psicológico para acreditar la ausencia de control de impulsos que predispone al imputado a delinquir,  
Otro, en materia de criminología, para determinar el ambiente propicio que estimula al imputado a desplegar 
conductas antisociales y, finalmente,  
Uno de criminalística que revela el grado de sofisticación mostrado por el imputado al cometer el hecho y 
que demuestra una trayectoria y experiencia criminal acumuladas que hacen de alta probabilidad el riesgo 
para la sociedad de nuevas infracciones. 
La única forma tangible, al correr del periodo de detención cuando los imputados han sido detenidos en 
flagrancia, cuasi-flagrancia o por caso urgente, consiste en confrontar los registros que revelen infracciones 
a bandos o reglamentos de policía o buen gobierno, o la integración de carpetas de investigación que no 
hayan sido aún llevadas a juicio. De ahí que el detonante para saber si el imputado resulta un riesgo para la 
víctima o el ofendido, los testigos o la sociedad se materializa en los registros policiales. Cabe mencionar que 
los antecedentes policiales o de carpetas de investigación no se tomarán en cuenta por sí mismos para valorar 
el riesgo, sino que dan pie a la práctica de los dictámenes periciales mencionados, sin perjuicio de que los 
especialistas en cada disciplina consideren necesario tomar en cuenta dicho material registral. 
Por otra parte, es frecuente casi una práctica generalizada que los Agentes del Ministerio Público se 
concentran en llevar los casos al órgano judicial sin preocuparse por saber si el imputado se encuentra en los 
supuestos procesales que justifiquen la prisión preventiva. Por ello, y en razón de que se encuentra 
sumamente avanzado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito judicial 
tanto federal como local, se propone que de manera sistemática y permanente el juez habrá de verificar el 
reporte para saber si le asiste a la sociedad, aunque no haya sido pedido ni por el M.P. ni por las víctimas u 
ofendidos ni por los testigos, decretar la prisión preventiva justificada por encontrarse sujeto a juicio o haber 
sido condenado previamente el imputado. Lo anterior sin perjuicio de que simultáneamente el Juez pida la 
misma información al Ministerio Público al menos respecto a la noticia que tenga la Procuraduría o Fiscalía 
General a la que pertenezca de procedimientos penales o condenas previas al imputado. 
Las bondades derivadas de la reducción al mínimo del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva 
de oficio, se ha traducido en el temor de las víctimas u ofendidos así como de los testigos de presentar 
denuncias puesto que en unas pocas horas se percatan de que el delincuente se encuentra de nuevo en las 
calles, además de que es frecuente que de llegar a presentar la denuncia, el delincuente por el solo hecho de 
hacerse acompañar de otros sujetos con indudable apariencia criminal induce, aun sin pedirlo, a la víctima o 
el ofendido a entrar a una conciliación que resulta así forzada y distorsiona los altos fines de los juicios orales. 
Por ello, se faculta como un nuevo sujeto procesal que puede solicitar la prisión preventiva justificada a 
cualquier persona, a las asociaciones de vecinos y comités de participación ciudadana o a los organismos 
empresariales y sindicatos siempre interesados en elevar el nivel de seguridad de la sociedad. 
Finalmente, en la presente iniciativa se hace eco de una demanda reiterada por parte de los Agentes del 
Ministerio Público tanto de la Federación como del fuero común y que consiste en que se incluya en la tabla 
de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio al menos a la evasión de presos con violencia, a la 
privación de la libertad y al abuso sexual así como la violación entre cónyuges o concubinos. Mención aparte 
se ha de hacer al robo con violencia cometido sin armas pero destruyendo chapas y cerraduras, removiendo 
protecciones o rompiendo ventanas, se ha de tener presente que el robo es el delito que más se comete en 
México, principalmente motivado por la adicción del sujeto activo. La proliferación de robos a casa habitación 
así como establecimientos cuando el sujeto activo piensa que se encuentran vacíos, ha dado lugar a acciones 
de justicia por propia mano, linchamientos que han culminado con la muerte ya sea del sujeto activo o de la 
víctima y a resultados no deseados de la implementación de los juicios orales, ya que en casi todos los Estados 
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hay personas que se encuentran ellos sí tras las rejas en prisión preventiva por haber privado de la vida a 
intrusos que penetraron a su domicilio o establecimiento que con posterioridad se sabe iban únicamente a 
sustraer objetos pero que al ser sorprendidos tratan de hacerse con algún arma y en la contienda resultan 
privados de la vida por la víctima que pasa así a victimario injustamente. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105; EL TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 157 QUE CONSTA DE LAS FRACCIONES I Y II; EL SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 163; LAS 
FRACCIONES DE LA XII A LA XVI AL ARTÍCULO 167; LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL SEXTO DEL ARTÍCULO 
170 Y SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; EL PRIMERO Y EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 156 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción IX al artículo 105; el tercer párrafo al artículo 157 que consta de las 
fracciones I y II; el segundo párrafo al artículo 163; las fracciones de la XII a la XVI al artículo 167; los párrafos 
del segundo al sexto del artículo 170 y se reforman el primer párrafo del artículo 153; el primero y el tercer 
párrafo del artículo 156 y la fracción III del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal  
Son sujetos del procedimiento penal los siguientes:  
I. a VIII.  
IX. Las personas habilitadas por este Código para solicitar la prisión preventiva justificada. 
... 
Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. 
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para 
asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o 
del testigo o de la comunidad, o evitar la obstaculización del procedimiento. 
... 
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, 
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, salvo en los supuestos del segundo párrafo de 
este precepto constitucional en cuyo caso deberá ponderar también brindar seguridad a la comunidad.  
...  
En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar 
impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Para efectos de ponderar la prisión preventiva 
justificada establecida en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, el Ministerio Público tiene 
el deber de aportar los medios de prueba establecidos en el artículo 170 de este Código. 
Artículo 157. Imposición de medidas cautelares  
...  
...  
Lo anterior con excepción de la prisión preventiva justificada, la cual podrá ser decretada por el juez en los 
términos del artículo 170 de este Código aun cuando no haya sido solicitada por los sujetos procesales 
legitimados para ello. 
… 
Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida  
... 
Tratándose de prisión preventiva justificada cuando se encuentre en riesgo la comunidad, cualquier persona, 
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asociaciones de vecinos o civiles, organismos empresariales o sindicatos, o comités de participación 
ciudadana podrán solicitar la prisión preventiva justificada y el desahogo de las pruebas conducentes al 
órgano judicial. 
Artículo 167. Causas de procedencia  
...  
...  
...  
...  
...  
..: 
 I… 
II… 
III. Violación prevista en los artículos 265, 265 bis, 266 y 266 Bis; 
 IV… 
V… 
VI… 
VII… 
VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII. Robo en cualquiera de sus modalidades siempre que se cometa con violencia en las personas o en las 
cosas.  
XIII. Evasión de presos prevista en los artículos 150, 152 y 154.  
XIV. Privación de la libertad, previsto en el artículo 364.  
XV. Abuso sexual previsto en el artículo 260. 
XVI. Delitos relacionados con la portación y acopio de armas de fuego y cuartuchos previstos en los artículos 
83,del 83 Bis al 83 Quintus y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
... 
 
Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad 
... 
Para garantizar el derecho de la víctima, los testigos y la comunidad a mantenerse a salvo de afectaciones a 
sus bienes jurídicos, cuando el imputado represente un riesgo, el órgano judicial procederá de la siguiente 
manera: 
Verificará en el Sistema Judicial y solicitará al Ministerio Público le informe si el imputado ha sido procesado 
o sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. 
El juez solicitará un reporte a la justicia municipal o de barandilla donde tenga su residencia el imputado, a 
la propia institución de procuración de justicia que esté ejerciendo acción penal en su contra así como a la 
delegación de la Procuraduría General de la República respectivamente sobre infracciones a bandos o 
reglamentos de policía y buen gobierno municipales o delitos por los cuales el imputado sea investigado. 
Siempre que el imputado cuente con al menos dos de los registros establecidos en el párrafo anterior en el 
lapso de un mes, el órgano judicial ordenará la práctica de los dictámenes siguientes:  

I. De psicología con el objeto de conocer la ausencia o bajo control de impulsos del imputado en 
función de su propensión a delinquir. 

II. De criminología con el objeto de determinar si el imputado se encontraba con anterioridad al hecho 
en un ambiente que propicia la comisión de delitos que haga inviable la medida cautelar diversa de 
prohibirle acudir a dicho lugar. 

III. De criminalística con el propósito de establecer el grado de sofisticación en el delito y modalidad 
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derivado de los hechos, que revele una arraigada conducta delictiva. 
Con base en las circunstancias del hecho, cualesquiera otro posterior que resulte idóneo, a las condiciones 
particulares en que se encuentren los sujetos a proteger y en los dictámenes anteriores observando siempre 
un criterio de ponderación objetivo, el juez resolverá sobre la prisión preventiva justificada. 
La prisión preventiva justificada se podrá solicitar por quienes tienen derecho a ello en cualquier tiempo 
mientras no se haya dictado sentencia en primera instancia. 
 
 
T r a n s i t o r i o s. 
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Poder Judicial de la Federación en coordinación con los Poderes Judiciales de los Estados y la 
Ciudad de México deberá implementar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto el Sistema Judicial que contenga los juicios penales y condenas que se hayan dictado para efectos 
de ordenar la prisión preventiva justificada. 
Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 4 de septiembre de 2017. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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8. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de 
los artículos 76 fracción II; y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA  
LXIII LEGISLATURA  

Luis Sánchez Jiménez, Senador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA 
LEY FEDERAL DE GOBIERNOS DE COALICIÓN, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 

76, FRACCIÓN II, Y 89, FRACCIÓN XVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A LA LEY DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el largo camino recorrido desde la reforma constitucional del año 1963 que incluyó la figura de diputados 
de partido, a la llamada “apertura democrática”, cuyo resultado fue las reformas constitucionales de 1977, 
que permitieron otorgar registro condicionado a la formación de nuevos partidos políticos, hasta la 
denominada “reforma política” con múltiples reformas que han venido ensayándose desde 1996; la 
“transición democrática mexicana” ha tenido como eje de atención relevante la transformación del sistema 
electoral y de partidos, pero sólo recientemente, en las reformas constitucionales del año 2014, que 
permiten la reelección legislativa y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, es que se abre la 
posibilidad de cambio en el Régimen de Gobierno, que no por incipiente, debe resultar menos significativo. 

El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. Destacan, para este propósito, las disposiciones relacionadas con las facultades 
tanto del Presidente de la República como del Congreso de la Unión, para conformar un Gobierno de 
Coalición y, específicamente, la fracción XVII del artículo 89 que a la letra dice: 

“Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: …XVII. En cualquier momento, optar por un 
Gobierno de Coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso… El Gobierno de 
Coalición se regulará por el convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por mayoría 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del 
Gobierno de coalición”.   

En la Exposición de Motivos para justificar la necesidad de esta reforma se reconoce que "…la pluralidad 
política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición 
democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario…” Tal 
consideración reconoce que la experiencia mexicana de transición democrática se sostiene, 
significativamente, en un largo camino de consolidación de la pluralidad política, social y cultural como rasgo 
categórico en la construcción de la democracia en México. Por esta razón, se consideró necesario un nuevo 
arreglo institucional del Régimen presidencial que permita asumir la corresponsabilidad del gobierno y de la 
gobernabilidad del país en el contexto de un sistema pluripartidista. 

Es evidente que el país enfrenta una crisis que va más allá del Régimen de Gobierno, vivimos una crisis del 
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Estado Mexicano, de efectos progresivos y cada vez más negativos: pobreza, descomposición social, 
desigualdad económica, inseguridad, corrupción extrema, narcotráfico, espionaje, entre muchos otros 
graves problemas que reflejan las fallas estructurales de la democracia que hasta hoy hemos construido: un 
Estado débil, ineficaz e incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía. Nunca antes la desconfianza y el 
malestar social respecto de la élite política alcanzaron los niveles actuales. Nunca antes los ciudadanos 
estuvieron tan frustrados y enojados con un Poder Ejecutivo que se percibe abusivo y fuera de control en los 
tres órdenes de gobierno, pues mantienen facultades y atribuciones excesivas, tanto de jure como de facto.  

La posibilidad de establecer un Gobierno de Coalición abre la oportunidad de redireccionar la trayectoria de 
crisis del Estado Mexicano y buscar opciones no experimentadas hasta ahora en nuestro país. La Reforma 
Constitucional de 2014 es una reforma incipiente del Régimen de Gobierno que conlleva una gran 
potencialidad, ya que permite convenir de manera más plural un Programa de Gobierno y da 
corresponsabilidad a la gobernabilidad, a través de un Gabinete convenido de manera pluripartidista.  

Con esta posibilidad se abre la oportunidad de iniciar la superación de las limitaciones de las reformas 
iniciadas en 1996, las cuales, dieron cauce a los supuestos de competencia partidaria, buen gobierno, 
gobernabilidad y participación ciudadana, mismas que facilitaron la alternancia en el poder a partir del año 
2000, pero que no han cumplido con las expectativas de un cambio sustancial del Sistema Político y del 
Régimen de Gobierno, cambios necesarios para crear la fortaleza de un Estado democráticamente 
consolidado.   

La reforma vigente que otorga al Titular del Poder Ejecutivo la decisión de conformar o no un Gobierno de 
Coalición, mantiene el riesgo de preservar el verticalismo del sistema presidencial por la vía de un 
presidencialismo de coalición o un neo-presidencialismo. Esta valoración se sostiene al considerar que la 
reforma establece que el Gobierno de Coalición solo será posible si el Presidente así lo decide, 
independientemente de la correlación de fuerzas resultante del proceso electoral. En el proceso de reflexión 
y debate de la citada reforma fue objetada la propuesta sensata de que el Gobierno de Coalición sería 
obligatorio cuando la votación del presidente electo estuviera por debajo del 40% del total. Existe una 
diferencia sustancial entre que el presidente electo decida si opta o no por dicha alternativa, a que esté 
obligado a adoptarla cuando carezca de la confianza del 60% del electorado. Sobre todo, cuando es difícil, 
casi imposible, que en México cualquier candidato a la presidencia alcance más del 50% del electorado como 
viene ocurriendo ya desde 1994.  

Que el Presidente electo decida unilateralmente si considera conveniente un Gobierno de Coalición, significa 
confiar en que, sin duda, el Ejecutivo asumirá una visión histórica y dejará de lado una visión patrimonialista 
del poder; que será sensato e invertirá en la democracia, apostando por el interés del Estado Nacional y no 
por los intereses de la clase política. Sin embargo, no se trata de confiar sino de establecer las normas que 
trasciendan el “voluntarismo” unipersonal.  

El objetivo es claro: México demanda garantizar una sólida representatividad y gobernabilidad que 
predominen en el largo plazo, es decir, diseñar un Régimen de Gobierno que aporte poder real a los 
ciudadanos/electores, como solución al problema de mayorías divididas que enfrenta el presidencialismo en 
un contexto pluripartidista.  

Bajo estas consideraciones, la posibilidad de establecer un Gobierno de Coalición, así sea por decisión 
voluntaria del Presidente de la República, es una oportunidad para iniciar otra etapa en la construcción 
democrática de nuestro país, la etapa que cierre el largo camino de transición que, iniciado con la apertura 
democrática y pasado por la alternancia, nos lleve, al fin, al rediseño del Régimen de Gobierno, la 
transformación del Sistema Político y la consolidación de un Estado Democrático de Derecho.   

Con fundamento en esa certeza, propongo a esta legislatura la Iniciativa de Ley que regula el Gobierno de 
Coalición, en el entendido de que su contenido diseña normas que proyectan, hasta dónde es posible, un 
cambio de Régimen, reiterando el compromiso de pugnar por una Reforma Constitucional claramente 
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direccionada en ese sentido. 

El Decreto que pongo a su consideración tiene como cimiento sustantivo el proyecto de iniciativa elaborada 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM), a petición del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP), misma que aparece publicada 
en el libro: Estudio sobre el sistema presidencial mexicano coeditado por la Cámara de Diputados y el 
IIJUNAM. De igual forma, doy cuenta que en la redacción de la misma hago eco de algunas aportaciones 
consideradas de las diversas iniciativas que abordan la materia en cuestión. 

Con ese sustento, se proponen las siguientes aportaciones sustantivas: 

1. Se crea la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Coalición que hace las veces de Jefe de Gabinete. Se 
trata de la creación de una nueva Institución que asumirá las facultades y las atribuciones relacionadas 
exclusivamente con la conducción del Gobierno de Coalición. Sus atribuciones son: Ser la instancia de 
coordinación, conducción y dirección del Gobierno de Coalición, encargada de conducir las relaciones del 
Gobierno de Coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales; convocar y 
coordinar al Gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del 
Programa de Gobierno de Coalición y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo; es portavoz del 
Gobierno de Coalición y preside el Gabinete por mandato y en ausencia del Presidente de la República. 
 

2. Respecto de la potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de 
Coalición, se indica que: El Presidente de la República designará al Jefe de Gabinete del Gobierno de 
Coalición y nombrará a los Secretarios. El Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición entrará en 
funciones al momento de su designación. Los demás Secretarios de Estado que integran el Gabinete del 
Gobierno de Coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el Presidente de la 
República como encargados de Despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de 
ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el 
artículo 76, fracción II, de la Constitución 

 
3. Se establece que los Subsecretarios y Directores Generales no estarán sujetos a la distribución de carteras 

que corresponden al Convenio de Coalición. La estructura y organización de las dependencias de la 
Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de 
carrera, eficiencia y eficacia. Se busca que en la definición de los servidores públicos adscritos a la 
Administración Pública Federal prevalezcan los criterios de la profesionalización, el servicio civil de 
carrera, y las capacidades y habilidades propias para asumir la responsabilidad. 
 

4. Respecto del control y evaluación del Gobierno de Coalición se establece la participación de la Cámara 
de Diputados otorgándole la facultad de emitir el voto de desaprobación en relación con sus miembros 
integrantes.  

 
5. Se establecen los plazos y los procedimientos para conformar el Gobierno de Coalición, su ratificación 

por el Senado de la República y las sustituciones, en su caso. 
 

6. Se incluye a los Presidentes Nacionales de los Partidos Políticos coaligados en la firma del Convenio de 
Coalición y el Programa de Gobierno. 

 
7. Se establece la modalidad de inclusión o ajuste de los contenidos, entre el Programa de Gobierno de 

Coalición y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con el momento de constitución, ya fuese al inicio 
de mandato del Ejecutivo o en el ejercicio del mismo.  
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De acuerdo con la anterior pongo a su consideración el siguiente Decreto: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 
76, Fracción II, y 89, Fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
siguientes términos: 

 

LEY FEDERAL DE GOBIERNOS DE COALICIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Del Objeto 

1. La presente ley regula la facultad del Presidente de la República para constituir, en cualquier momento de 
su mandato, un Gobierno de Coalición, conformado con uno o varios de los partidos políticos representados 
en el Congreso de la Unión; y establecer los principios, organización, programa, procedimientos y plazos para 
su formación. 

Artículo 2. Conceptos 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.Gobierno de Coalición: Es un instrumento para la gobernabilidad democrática que consiste en la unión de 
uno o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de 
manera expresa por el Presidente de la República, para elaborar un Programa de Gobierno de Coalición 
compartido que se somete a la aprobación del Senado. El Programa será ejecutado y evaluado por el 
Gabinete que se acuerde en el Convenio de Coalición. 

2. Gabinete de Gobierno: Es el Gabinete integrado por un Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y 
Secretarios del Despacho por cartera que, bajo la conducción del Presidente de la República, prepara y aplica 
el Programa de Gobierno de Coalición, el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas de orden federal. 
Los Secretarios actúan individualmente, en pleno de Gabinete y en Comités permanentes y especiales, bajo 
los principios de responsabilidad y unidad política, coherencia y lealtad programática, solidaridad y sujetos 
al sentido republicano del régimen constitucional y a las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción.  

3. Jefatura de Gabinete del Gobierno de Coalición. Es la instancia de coordinación, conducción y dirección del 
Gobierno de Coalición, encargada de conducir las relaciones del Gobierno de Coalición con el Congreso y los 
órdenes de gobierno estatales y municipales; convocar y coordinar al Gabinete en la elaboración, ejecución, 
seguimiento, cumplimiento y evaluación del Programa de Gobierno de Coalición y su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo; es portavoz del Gobierno de Coalición y preside el Gabinete por mandato y en 
ausencia del Presidente de la República.  

4. Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición: Es el órgano político de vinculación permanente entre 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, conformado por la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Coalición y los 
coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso 
de la Unión. 

5. Consejo Político del Gobierno de Coalición: Es el órgano político consultivo conformado por el Presidente 
de la República, el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, los coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del Congreso de la Unión y sus dirigentes 
nacionales. 
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6. Convenio del Gobierno de Coalición: Es el documento que contiene el acuerdo entre el Presidente de la 
República y dos o más partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión para 
conformar un Gobierno de Coalición. 

7. Programa del Gobierno de Coalición: Es el documento que contiene la ordenación racional y sistemática 
de las acciones públicas, así como su previsión presupuestal, que el Presidente de la República y los partidos 
coaligados establecen para cumplir con los fines de justicia, equidad, desarrollo y seguridad del Estado 
constitucional e integrado en los propósitos del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Plan 
Nacional de Desarrollo, conforme a lo determinado por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   

8. Partido en el Gobierno. Es el partido político que haya postulado al Presidente de la República. 

9. Partidos Políticos Coaligados: Son los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso 
de la Unión que acuerdan con el Presidente de la República formar y sostener un Gobierno de Coalición. 

10. Nombramiento: Es el acto del Presidente de la República por medio del cual propone a la persona a quien 
le confía el despacho de los asuntos de cada una de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de 
Coalición. 

11. Ratificación: Es el procedimiento parlamentario que consistente en la aprobación por el Senado de la 
República de las personas nombradas por el Presidente de la República, como Secretarios del Gobierno de 
Coalición, excepto los expresamente señalados en el artículo 76, fracción II de la Constitución. 

12. Sesión de Evaluación: Es la sesión que tiene por objeto escuchar el informe de los trabajos del Gobierno 
de Coalición y los cuestionamientos correspondientes a las acciones o las omisiones del Gabinete del 
Gobierno de Coalición, los cuales deberá responder, en primera instancia, el Jefe de Gabinete del Gobierno 
de Coalición. 

13. Sesión de Control: Es la sesión de la Cámara de Diputados que tiene por objeto discutir y aprobar en su 
caso, la emisión de un Voto de desaprobación sobre alguno de los integrantes del Gabinete de Gobierno. 
Tratándose de las facultades que en exclusiva determina la Constitución para la Cámara de Senadores, esta 
cámara del Congreso de la Unión tendrá en excepción llamar a sesión de control. 

14. Voto de desaprobación: es el procedimiento de control parlamentario mediante el cual se reprueba la 
gestión y el desempeño de los Secretarios integrantes del Gabinete de Gobierno, el cual, se comunica al 
Presidente de la República para los efectos que estime procedentes. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Convenio de Coalición y del Programa de Gobierno de Coalición  

Artículo 3. Marco regulatorio básico del Gobierno de Coalición.  

1. La integración de un Gobierno de Coalición no tiene efecto alguno sobre el registro legal, derechos y 
obligaciones de cada uno de los partidos que en él participen, ni tampoco en la existencia y personalidad 
jurídica de sus respectivos Grupos Parlamentarios. El Gobierno de Coalición se regulará por la 
Constitución, esta Ley, el Convenio y el Programa respectivos, los cuales, deberán ser aprobados en 
sesión exprofeso por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 
 

2. El Convenio de Coalición y el Programa no podrán modificar o trasgredir los principios constitutivos de la 
República plasmados en la Constitución.  
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Artículo 4. Del objeto del Convenio.  

1. El Convenio de Coalición expresa el acuerdo del Presidente de la República y los partidos políticos 
coaligados para conformar un Gobierno de Coalición que elabore, apruebe, ejecute y controle el Programa 
de Gobierno de Coalición correspondiente; así como también, la conformación del Gabinete de Gobierno y 
la integración, cometidos y facultades de los Comités permanentes y especiales. 

2. El Convenio de Coalición incluirá las propuestas de designación del Jefe de Gabinete del Gobierno de 
Coalición y el nombramiento de los Secretarios que integren el Gabinete del Gobierno de Coalición, de 
conformidad a la proporcionalidad reflejada en la composición de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Artículo 5. Cláusulas del Convenio del Gobierno de Coalición 

El Convenio del Gobierno de Coalición establecerá: 

1. La denominación oficial de los partidos políticos y la de sus respectivos Grupos Parlamentarios, que son 
convocados por el Presidente de la República a participar en el Gobierno de Coalición. 

2. El objeto del Convenio consistente en el acuerdo para elaborar un Programa de Gobierno de Coalición 
común entre el titular del Ejecutivo Federal y los partidos políticos coaligados, así como la conformación del 
Gabinete del Gobierno de Coalición encargado de su ejecución y control. 

3. Las cuestiones de principios en las cuales difieren el titular del Ejecutivo Federal y los partidos políticos 
coaligados o entre éstos, así como la forma de su tratamiento público. 

4. La obligación de los miembros de los partidos políticos coaligados integrantes del Gabinete de asumir 
colectivamente la aprobación y ejecución del Programa de Gobierno de Coalición, salvo en aquellos aspectos 
expresamente convenidos por los partidos políticos coaligados que pueden ser materia de diferencia. 

5. La obligación de los Grupos Parlamentarios coaligados en la Cámara de Diputados de aprobar el 
aprovisionamiento presupuestal contenido en el Programa del Gobierno de Coalición, tanto en la Ley de 
Ingresos de la Federación como en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

6. La obligación de los miembros de los partidos políticos coaligados de no apoyar en sede parlamentaria 
iniciativa de ley o gestiones presupuestales que sean contrarias a los acuerdos formales del Gabinete del 
Gobierno de Coalición.  

7. El tratamiento de las iniciativas de ley individuales que presenten Diputados o Senadores de los partidos 
coaligados y de las contravenciones a la obligación establecida en el párrafo anterior.  

8. El procedimiento sancionatorio por el incumplimiento u omisión de acuerdos establecidos en el Convenio 
de Coalición que no constituyan motivo de disolución. 

9. La temporalidad de las facultades y obligaciones políticas asumidas por las partes en el Gobierno de 
Coalición sujeta como máximo al periodo constitucional establecido para el Presidente de la República que 
corresponda.  

10. La identificación de las Secretarias de Estado cuyos titulares integran el Gabinete del Gobierno de 
Coalición; señalando las carteras que corresponden a cada uno de los partidos políticos que participan en 
dicho Gobierno conforme a lo referido en artículo 4, numeral 2 de este ordenamiento.  

11. Las causas y los mecanismos para la modificación de la proporcionalidad en la asignación de Secretarias 
que le corresponden a cada partido político del Gabinete del Gobierno de Coalición, de conformidad a la 
proporcionalidad reflejada en la composición del Congreso de la Unión.  

12. La integración de la Conferencia Permanente del Gobierno de Coalición. 
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13. La integración del Consejo Político del Gobierno de Coalición. 

14. Las causas de disolución del Gobierno de Coalición, en adición a las previstas por esta ley. 

Artículo 6. Constitucionalidad y legalidad del objeto del Convenio de Coalición 

1. Las competencias constitucionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son indelegables de un Poder a 
otro. Los partidos políticos coaligados promoverán, en el Gabinete y en las Cámaras del Congreso de la Unión, 
la convergencia de decisiones que hagan viable el Programa de Gobierno de Coalición correspondiente. 

2. En ningún caso serán objeto lícito del Convenio del Gobierno de Coalición las facultades de nombramiento 
o de propuesta de nombramiento de los servidores públicos que la Constitución expresamente confiere al 
Presidente de la República. 

3. Tampoco lo serán las potestades que la Constitución le confiere al Presidente en el artículo 29 para llevar 
a cabo oportunamente las acciones necesarias en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, 
o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto; y las relativas a su participación en 
los asuntos de Gobierno de la Ciudad de México establecidos en el artículo 122, inciso B, fracciones I, II, III y 
IV y la Base Quinta, inciso e). 

4. No podrá ser objeto lícito del Convenio del Gobierno de Coalición las obligaciones y potestades de las 
Cámaras del Congreso de la Unión referidas a la intervención en las entidades federativas en los artículos 76, 
fracciones V y IX, de la Ley Fundamental; la función electoral en el supuesto previsto por el artículo 84; y las 
que le confiere la Constitución a las Cámaras del Congreso de la Unión en los artículos 110 y 111 para exigir 
responsabilidad a los servidores públicos. 

5. Asimismo no será considerado objeto lícito del Convenio de Coalición de Gobierno el nombramiento de 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según disponen los artículos 96 y 98 de la 
Constitución. Tampoco lo será el ejercicio de las potestades conferidas por el artículo 99, fracción X, referida 
a la elección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y las equivalentes 
de los cuerpos de Gobierno y titulares de los órganos autónomos que la Constitución establece en los 
artículos 28, 41 y 102. 

Artículo 7. Del contenido del Programa del Gobierno de Coalición 

1. El Programa de Gobierno de Coalición establecerá las políticas públicas y prioridades de la acción del 
Gobierno que deberán incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales.  

2. Si el Gobierno de Coalición se constituye en los primeros seis meses del inicio del mandato, el contenido 
del Programa de Gobierno de Coalición deberá incluirse en la elaboración y contenidos del Plan Nacional de 
Desarrollo, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Si el Gobierno de Coalición se constituye con posterioridad a lo indicado en el párrafo anterior, el Programa 
del Gobierno de Coalición deberá establecer las prioridades o modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo 
que correspondan. 

3. Se podrán excluir del Programa de Gobierno de Coalición aspectos en los que los partidos políticos 
coaligados mantengan posiciones diferentes; el sostenimiento de estas diferencias no será un motivo para la 
terminación del Gobierno de Coalición. 

Artículo 8. Modificación del Programa de Gobierno de Coalición.  

1. Los partidos coaligados podrán someter al Senado de la República las modificaciones al Programa de 
Gobierno de Coalición que estimen adecuadas, fundando y motivando la propuesta correspondiente. 
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Artículo 9. Formalidades del Convenio 

1. El Presidente de la República, los Presidentes Nacionales o su equivalente de los partidos coaligados y los 
Coordinadores de sus respectivos Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
firmarán de manera autógrafa el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición que el titular del Poder 
Ejecutivo presentará al Senado de la República para su aprobación en términos del artículo 89, fracción XVII, 
de la Constitución.  

2. El acuerdo en la conformación del Gobierno de Coalición deberá constar en acta de reunión que, conforme 
a su normatividad interna, los respectivos Grupos Parlamentarios de los partidos políticos que participan en 
el mismo, celebrarán  para  aprobar el Convenio de Coalición, haciendo constar el número de Diputados y 
Senadores que lo aprobaron a efecto de verificar que se cumple el requisito de respaldo de la mitad más uno 
de los integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Si este requisito no se satisface, el 
Gobierno de Coalición no se tendrá por acreditado.  

3. Al Convenio deberá anexarse: 

I. La documentación que acredite la personalidad y el cargo con el que actúan quienes lo suscriben salvo la 
del Presidente de la República. 

II. El acta de la reunión donde conste que, conforme a su normatividad interna, los respectivos Grupos 
Parlamentarios de los partidos políticos coaligados aprobaron el Convenio. 

Artículo 10. Construcción informada del Gobierno de Coalición 

1. Con objeto de convenir de manera informada sobre el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición, 
los partidos políticos convocados por el Presidente de la República podrán realizar las consultas pertinentes 
para allegarse la información necesaria. 

Artículo 11. De la aprobación del Convenio y del Programa de Gobierno de Coalición por el Senado 

1. El Presidente de la República, por conducto del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, presentará al 
Senado de la República para su aprobación el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición.  

2.- Recibidos el Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores los turnará de inmediato a las comisiones correspondientes, a fin de analizar los 
documentos y elaborar los proyectos de dictamen relativos al cumplimiento de los requisitos constitucionales 
y legales. 

3. El Pleno del Senado de la República sesionará, dentro del plazo no mayor de cinco días naturales a partir 
de la recepción del Convenio y del Programa del Gobierno de Coalición, para resolver sobre el cumplimiento 
de los requisitos constitucionales y legales de los mismos, así como someter a votación ambos documentos.  

En dicha sesión, el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición acudirá ante el Pleno del Senado de la 
República para exponer los contenidos del Convenio y Programa del Gobierno de Coalición. La Mesa Directiva 
emitirá el acuerdo parlamentario respectivo a fin de normar el procedimiento de discusión y votación, 
primero, del Convenio del Gobierno de Coalición y, segundo, del Programa del Gobierno de Coalición, 
considerando que la votación será a favor o en contra de la totalidad de los documentos sin posibilidad de 
introducir enmiendas.  

4. Aprobados, en su caso, el Convenio y el Programa del Gobierno de Coalición por el Senado de la República, 
serán enviados al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

5.  En el caso de que el Presidente de la República opte por el Gobierno de Coalición sin estar reunido el 
Congreso, el plazo comenzará a correr a partir de que se instale la Cámara de Senadores en periodo 
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extraordinario de sesiones. 

Artículo 12. Formación del Gobierno de Coalición durante el receso del Congreso de la Unión.  

1. Si el Congreso de la Unión se encuentra en receso al momento en que el Presidente opta por conformar 
un Gobierno de Coalición, la Comisión Permanente convocará a la Cámara de Senadores a un periodo 
extraordinario para pronunciarse sobre la formación del Gobierno de Coalición de conformidad con el 
procedimiento establecido en esta Ley. 

Artículo 13. Prerrogativas de los Grupos Parlamentarios durante el periodo del Gobierno de Coalición.  

1. Los Grupos Parlamentarios que integran el Gobierno de Coalición conservarán su identidad, registro y 
prerrogativas parlamentarias dentro de su respectiva Cámara. 

Artículo 14. Disciplina de voto de los partidos políticos coaligados.  

1. Es obligación de cada partido político coaligado apoyar el Programa de Gobierno de Coalición en sede 
parlamentaria de acuerdo a sus normas estatutarias y de Grupo Parlamentario. 

Artículo 15. Variación en la integración interpartidista del Gobierno de Coalición.  

1. Los partidos integrantes del Gobierno de Coalición pueden aceptar la incorporación de otros partidos, si 
esto no supone la modificación del Programa de Gobierno de Coalición. 

Artículo 16. Causas de disolución del Gobierno de Coalición.  

1. El Presidente de la República, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, podrá 
disolver el Gobierno de Coalición. 

2. Causas ordinarias de disolución:  

a) El cumplimiento del Programa de Gobierno de Coalición. 

b) La expiración del periodo contemplado en el Convenio sobre la duración del Gobierno de Coalición. 

3. Causas anticipadas de disolución: 

a) El incumplimiento de alguna de las cláusulas del Convenio, y en especial la abstención o votación en contra 
de uno de los partidos coaligados en cada sede parlamentaria sobre: 

I. Las reformas y adiciones al Programa de Gobierno de Coalición. 

II. La aprobación de la Ley de Ingresos. 

III. La aprobación del Presupuesto de Egresos. 

IV. Las leyes que conforman el paquete legislativo del Programa de Gobierno de Coalición. 

V. La no ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición que sustituyan a los que cesen 
en sus cargos por renuncia, remoción o defunción. 

b) La disolución de un Grupo Parlamentario de alguno de los partidos políticos coaligados en las Cámaras del 
Congreso de la Unión que resulte en la pérdida de la mayoría parlamentaria. 

c) La decisión de un partido político de no continuar formando parte del Gobierno de Coalición que resulte 
en la perdida de la mayoría parlamentaria en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

Artículo 17. Formalidad de la disolución.  
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1. La disolución del Gobierno de Coalición por alguna de las causas contempladas en el artículo anterior se 
formalizará con la declaratoria del Presidente de la República, quien la hará del conocimiento de las Cámaras 
del Congreso de la Unión y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 18. Subsistencia del Convenio por retirada de un partido político coaligado.  

1. Cuando en el Gobierno de Coalición, constituido por más de dos partidos con representación mayoritaria 
ante las cámaras del Congreso de la Unión, uno de los Grupos Parlamentarios de alguno de los partidos 
políticos coaligados se disuelva o decida ya no formar parte del Gobierno de Coalición pero persista la 
mayoría referida. 

 

TÍTULO TERCERO 

Del Gabinete del Gobierno de Coalición 

Capítulo 1 
Del Gabinete 

Sección 1 
De la responsabilidad política 

Artículo 19. De las potestades constitucionales del Presidente y su responsabilidad política.  

1. El Presidente de la República responde ante la Nación por el ejercicio de la prerrogativa constitucional de 
optar por un Gobierno de Coalición, así como por su decisión para la disolución del mismo. 

Artículo 20. De la responsabilidad política del Gabinete. 

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición es un órgano colegiado de conducción, planeación, decisión política 
y de gobernabilidad que toma sus acuerdos por consenso de los miembros presentes, y asume la 
responsabilidad política por la dirección y gestión del Gobierno, bajo la conducción del Presidente de la 
República. El Gabinete actuará en pleno y en Comités, mismos que actuarán bajo las mismas reglas y 
principios que el pleno. 

Artículo 21. De las obligaciones y responsabilidad política de los Secretarios de Estado.  

1. Los acuerdos del Gabinete y de sus Comités son vinculantes para los Secretarios. Estos son responsables 
de la dirección y desempeño del Gobierno de Coalición, y están individualmente obligados a promover y 
cumplir las decisiones y políticas públicas del Gobierno de Coalición. 

2. En adición a la responsabilidad política a la que se refiere el párrafo anterior, cada uno de los miembros 
del Gabinete asumirá individualmente la responsabilidad política de su respectiva actuación en el ámbito de 
su competencia específica como titular de una Secretaría. 

Artículo 22. De la responsabilidad política de los Subsecretarios de Estado.  

1. Los Subsecretarios de Estado sólo integrarán el Gabinete por ausencia justificada de los titulares, y se 
encuentran obligados por el Convenio de Coalición y su Programa de Gobierno de Coalición. 

Sección II 

 
De la formación, interacción y potestades del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

Artículo 23. Marco jurídico del Gabinete del Gobierno de Coalición. 
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1. El Gabinete del Gobierno de Coalición se rige por las disposiciones de esta Ley y por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en lo conducente.  

2. Los Subsecretarios y Directores Generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que 
corresponden al Convenio de Coalición. La estructura y organización de las dependencias de la 
Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, 
eficiencia y eficacia.  

Artículo 24. Composición del Gabinete del Gobierno de Coalición.  

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición se integrará por el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y los 
titulares de las demás Secretarías contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Las entidades de la Administración Pública Federal serán coordinadas por el Gabinete del Gobierno de 
Coalición a través de las respectivas cabezas de sector. 

Artículo 25. Estructura del Gabinete.  

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición se organizará y realizará su trabajo a través de las Secretarías y de 
las demás dependencias que integran la Administración Pública Federal, así como por los Comités 
permanentes y especiales del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

2. Los Comités se integrarán por acuerdo del Presidente de la República con el Jefe de Gabinete del Gobierno 
de Coalición.  

3.  Los Comités incluirán a los Secretarios y Subsecretarios conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 

Artículo 26. Apoyo técnico del Gabinete.  

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el 
Presidente de la República determine, de acuerdo con el presupuesto asignado para el funcionamiento de 
dicho órgano colegiado. 

Artículo 27. Potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de 
Coalición.  

1. El Presidente de la República designará al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición y nombrará a los 
Secretarios. El Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición entrará en funciones al momento de su 
designación. Los demás Secretarios de Estado que integran el Gabinete del Gobierno de Coalición entrarán 
en funciones al momento de su nombramiento por el Presidente de la República como encargados de 
Despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de 
la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción II, de la Constitución. 

Artículo 28. Procedimiento de nombramiento y ratificación de los integrantes del Gabinete del Gobierno de 
Coalición.  

1. El presidente hará los nombramientos correspondientes de los integrantes del Gabinete del Gobierno de 
Coalición y solicitará al Senado de la República, por conducto del Jefe de Gabinete, la ratificación colectiva 
de los mismos, salvo aquellos a los que se refiere expresamente el artículo 76, fracción II, de la Constitución. 

2. El Pleno del Senado de la República sesionará, dentro del plazo no mayor de cinco días naturales a partir 
de la aprobación del Convenio y del Programa del Gobierno de Coalición, para resolver sobre la ratificación 
de los integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

En dicha sesión asistirá el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición para responder a los cuestionamientos 
que le formulen las Senadoras y los Senadores a través de los Coordinadores de sus respectivos Grupos 
Parlamentarios, para cumplir con las facultades y obligaciones que le asigna el artículo 38 de esta Ley.  
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3. La Mesa Directiva emitirá el acuerdo parlamentario respectivo a fin de normar el procedimiento de 
discusión y votación de la ratificación colectiva de los integrantes del Gabinete de Coalición.  

4. El Senado de la República evaluará mediante audiencias en las Comisiones correspondientes a los 
Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición nombrados por el Presidente, sobre la base de sus 
conocimientos y su competencia general en la materia de la dependencia que les fue asignada. El Senado de 
la República expresará su opinión sobre la idoneidad de la persona nombrada por el Presidente para cada 
Secretaría. 

5. El voto de ratificación del Senado de la República se expresará para el conjunto de los miembros del 
Gabinete del Gobierno de Coalición. Se emitirá de conformidad con los principios, criterios y procedimientos 
establecidos en los artículos 29 y 30 de esta Ley. 

6. Aprobada, en su caso, la ratificación de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición, los nombres 
de los funcionarios y las dependencias a su cargo serán enviados al Presidente de la República para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo 29. De la evaluación de los miembros del Gabinete de Gobierno.  

1. Una vez recibida la solicitud del Presidente de la República para someter a ratificación a los Secretarios del 
Gabinete del Gobierno de Coalición, la Mesa Directiva del Senado de la República determinará el calendario 
de audiencias y las Comisiones respectivas encargadas de evaluar a los Secretarios propuestos, atendiendo 
el plazo establecido en el numeral 2 del artículo 28 de esta Ley. 

2. Cada uno de los funcionarios nombrados por el Presidente de la República para integrar el Gabinete del 
Gobierno de Coalición cuya ratificación corresponda al Senado de la República comparecerá en audiencia 
única ante la Comisión o Comisiones competentes del Senado de la República. 

3. El nombramiento del Presidente de la República para cada uno de los Secretarios de Estado que se 
presentará a la consideración del Senado de la República, se acompañará de los siguientes documentos: 

a) Currículum vitae. 

b) La declaración de impuestos de los últimos cinco años del funcionario propuesto.  

c) La declaración de situación patrimonial y de conflicto de interés, si la hubiera, hasta de los últimos cinco 
años del funcionario propuesto, así como la de su cónyuge, ascendientes y descendientes en primer grado. 

d) La declaración de intereses privados.  

Artículo 30. De las audiencias para la ratificación del Gobierno. 

1. Para organizar la presentación de los Secretarios propuestos, la Mesa Directiva del Senado de la República 
acordará lo conducente con el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición. Las audiencias para la evaluación 
serán realizadas en sesión de comisión o comisiones correspondientes. Dichas comisiones podrán 
coordinarse a través de los Presidentes de las mismas mediante la instalación de una Conferencia de 
Presidentes de la Comisiones involucradas. 

2. Las audiencias serán públicas y se desarrollarán en circunstancias y en condiciones de equidad que 
garanticen que todos los Secretarios propuestos tengan las mismas posibilidades de exponer sus 
consideraciones. 

3.  Antes de la celebración de las audiencias, con la debida antelación y a través del Jefe de Gabinete del 
Gobierno de Coalición, las Comisiones del Senado de la República presentarán preguntas escritas a los 
Secretarios nombrados. Para cada funcionario nombrado se presentarán dos preguntas comunes que serán 
formuladas por la Conferencia de Presidentes de las Comisiones participantes, refiriéndose la primera de 
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ellas a cuestiones de su competencia general, y la segunda a la gestión de su cartera y la cooperación con las 
Cámaras del Congreso de la Unión. En la Comisión competente o en las Comisiones conjuntas cada Grupo 
Parlamentario podrá formular hasta tres preguntas. 

4. Se pedirá al Secretario evaluado hacer una exposición oral preliminar. En la medida de lo posible, las 
preguntas formuladas durante la audiencia se agruparán por temas. El tiempo en el uso de la palabra se 
asignará equilibradamente entre la participación del secretario y la participación de los Grupos 
Parlamentarios. El desarrollo de la audiencia habrá de favorecer un diálogo político plural entre los miembros 
propuestos del Gabinete del Gobierno de Coalición y los Senadores de la República. 

5. El Presidente de la Mesa Directiva y los miembros de la Junta de Coordinación Política recibirán los 
informes que les presente cada uno de los Presidentes de las Comisiones del Senado de la República, 
inmediatamente después de las audiencias. Bajo un formato único de evaluación, los Presidentes de cada 
Comisión expresarán la opinión de la Comisión respectiva sobre si el funcionario nombrado por el Presidente 
de la República posee las cualificaciones profesionales y políticas para ser miembro del Gabinete del 
Gobierno de Coalición, así como para ejecutar debidamente las funciones específicas de la Secretaría 
correspondiente. 

6. Se realizará una única declaración de evaluación para cada Secretario de Estado sujeto a ratificación. Se 
incluirán en la misma las opiniones de todas las Comisiones participantes en la audiencia. 

7. Cuando las Comisiones necesiten información adicional para completar su evaluación sobre un Secretario 
del Gobierno de Coalición, el Presidente de la Comisión se dirigirá por escrito a la Mesa Directiva del Senado 
para que, con este fin, se solicite al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición la respuesta que será sometida 
a consideración de la Comisión. 

8. El Presidente de la Mesa Directiva en acuerdo con la Conferencia de Presidentes de Comisiones examinará 
las evaluaciones y declarará formalmente clausuradas las audiencias. Las evaluaciones de las Comisiones se 
harán públicas en un plazo de veinticuatro horas posteriores a la celebración de la reunión citada.  

9. Concluidas las audiencias de los Secretarios de Estado, el Presidente de la Mesa Directiva convocará a 
sesión del Pleno del Senado de la República para efectuar la votación de ratificación del Gabinete, en los 
términos que para tal efecto se establecen en el artículo 28 de esta Ley. El Senado de la República decidirá la 
ratificación del Gabinete mediante votación nominal de sus miembros presentes. 

10. En caso de modificación del Gabinete o de cambio sustancial de la titularidad de las Secretarías que lo 
conforman durante el periodo establecido en el Convenio del Gobierno de Coalición, se aplicarán las 
disposiciones siguientes: 

a) Cuando deba cubrirse una vacante por causa de renuncia, cese o defunción, el Senado de la República 
invitará al Secretario nombrado como sustituto por conducto del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, 
a participar en una audiencia en condiciones y plazos iguales a las establecidas para la primera integración 
del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

b) Cuando se proponga un cambio en la titularidad de las Secretarías que conforman el Gabinete, se 
convocará a comparecer, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, a los funcionarios 
propuestos antes de asumir sus responsabilidades. 

Artículo 31. De las sesiones parlamentarias para la evaluación y el control del Gobierno de Coalición. 

1. La sesión parlamentaria de evaluación del Gobierno de Coalición se celebrará mensualmente durante el 
periodo ordinario de sesiones y de manera alterna en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. 
En dicha sesión el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición presentará el informe correspondiente y dará 
respuesta a las preguntas orales que sobre el mismo objeto le sean formuladas. Durante los recesos del 
Congreso la sesión de evaluación se celebrará de forma extraordinaria ante la Comisión Permanente.  

2. La sesión parlamentaria de control del Gobierno de Coalición será convocada por la Cámara de Diputados, 
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bajo el acuerdo parlamentario correspondiente, a efecto de discutir y aprobar la emisión de un voto de 
desaprobación. A la misma deberá asistir el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición para responder lo 
conducente.  

Artículo32. Reglas de debate del Gabinete.  

1. Los Secretarios que integran el Gabinete del Gobierno de Coalición expresarán libremente sus opiniones 
en el seno de éste con el propósito de alcanzar una decisión colectiva que tendrán la obligación política de 
defender públicamente. Concluido el debate el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición resumirá la 
decisión del cuerpo colegiado, misma que la Secretaría Técnica del Gabinete registrará por escrito en la 
minuta correspondiente. Del mismo modo se procederá en el seno de los comités, con la intervención de sus 
Presidentes y Secretarios Técnicos. 

2. Las sesiones del Gabinete y de sus Comités serán privadas. Las comunicaciones por escrito que se hayan 
vertido para este propósito se archivarán y el acceso público a ellas se regirá por las disposiciones de la 
materia. 

Artículo 33. Reglas de funcionamiento del Gabinete. 

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición funcionará con fundamento en su Reglamento sobre las bases 
siguientes: 

I. El Presidente de la República convocará y presidirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Gabinete 
del Gobierno de Coalición, asistido por el Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición. 

II. El Presidente de la República fijará el orden del día de las sesiones de Gabinete del Gobierno de Coalición. 

III. Los acuerdos tomados por el Gabinete del Gobierno se registrarán en un acta en la que se hará constar 
fecha y lugar de la sesión, así como el nombre y cargo de los asistentes. 

IV. El Presidente de la República podrá delegar las facultades a que se refiere este artículo en el Jefe de 
Gabinete del Gobierno de Coalición. 

Artículo 34. Obligaciones y potestades del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

1. El Gabinete del Gobierno de Coalición conocerá y aprobará: 

I. La Iniciativa de Ley de Ingresos. 

II. La Iniciativa de Presupuesto de Egresos. 

III. Las iniciativas de ley que componen el Paquete Legislativo del Programa de Gobierno de Coalición. 

IV. Las reformas y adiciones al Programa de Gobierno de Coalición y las someterá a la aprobación del Senado 
de la República, previa firma del Convenio modificatorio por parte de los partidos políticos coaligados. 

V. La evaluación y control del Programa de Gobierno de Coalición. 

2. El Gabinete del Gobierno de Coalición conocerá y analizará: 

I. La reglamentación de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión presentadas por el Gobierno de 
Coalición. 

II. Los tratados internacionales antes de ser remitidos para su ratificación al Senado de la República. 

3. No obstante el principio de colegialidad que rige al Gabinete del Gobierno de Coalición, cada uno de sus 
miembros asumirá la responsabilidad política de su acción en el ámbito de la competencia de su respectiva 
dependencia. 

Artículo 35. Del procedimiento legislativo del Gabinete del Gobierno de Coalición.  

1. El Presidente de la República ejercerá la facultad de iniciativa de ley y de presupuesto establecida en los 
artículos 71, fracción 1, y 74, fracción IV, de la Constitución, previo análisis y discusión en el Gabinete del 
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Gobierno de Coalición. El mismo procedimiento se aplicará para los casos de modificación o reasignación de 
partidas del presupuesto durante el ejercicio fiscal. 

2. El procedimiento para elaborar una iniciativa de ley se iniciará en la Secretaría competente o en el Comité 
correspondiente al tema de la iniciativa, para que a quien le corresponda elaborarla presente un 
anteproyecto a la consideración del Gabinete del Gobierno de Coalición, acompañado de los estudios e 
informes que sustenten la necesidad y oportunidad de la misma, su vinculación al Programa de Gobierno de 
Coalición, la estimación presupuestal de su puesta en ejecución, e indicadores para evaluar sus resultados. 
El titular de la Secretaría turnará el anteproyecto al Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición quien lo 
someterá a la consideración del Gabinete por acuerdo del Presidente de la República.  

3. Aprobado el proyecto de Ley por el Gabinete del Gobierno de Coalición, el Presidente de la República lo 
remitirá al Congreso de la Unión por conducto del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición como iniciativa 
de ley con una exposición de motivos, así como con los antecedentes, estudios, informes, consultas y 
dictámenes que se hayan generado para su elaboración y aprobación en el seno del Gabinete. 

Artículo 36. Del procedimiento reglamentario del Gabinete del Gobierno de Coalición.  

1. El Presidente de la República ejercerá la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción 1, de 
la Constitución, con la participación del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

2. El procedimiento para elaborar y aprobar un reglamento podrá iniciar en la Secretaría correspondiente, la 
cual presentará un anteproyecto a la consideración del Gabinete del Gobierno de Coalición acompañado de 
los estudios e informes que sustenten la necesidad y oportunidad del reglamento, su vinculación a la ley, y 
la estimación presupuestal de su puesta en ejecución. El titular de la Secretaría turnará el anteproyecto al 
Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición quien lo someterá a la consideración del Gabinete por acuerdo 
del Presidente de la República. 

3. Aprobado el proyecto de reglamento por el Gabinete del Gobierno de Coalición, lo refrendará el Secretario 
de Estado competente y el Presidente de la República lo rubricará, promulgará y publicará en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo 37. Diferendos convenidos y de la forma de su tratamiento.  

1. El Convenio de Coalición podrá indicar las cuestiones de principios en las cuales difieren el titular del 
Presidente de la República y los partidos políticos coaligados o entre éstos, así como la forma de su 
tratamiento público por parte del Gobierno. 

Capítulo II 
Del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición 

Artículo 38. Facultades y obligaciones del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición.  

1. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición serán las siguientes: 

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias del Gabinete del Gobierno de Coalición por acuerdo del 
Presidente de la República. 

II. Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

III. Cuando sea el caso, tomar las votaciones del Gabinete del Gobierno de Coalición y refrendar sus acuerdos. 

IV. Vigilar la debida ejecución de los acuerdos del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

V. Fungir como interlocutor del Gobierno de Coalición ante las Cámaras del Congreso de la Unión y los demás 
órdenes de gobierno. 

VI. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Presidente de la República. 

VII. Comparecer cada mes, de manera alternativa, a sesión de control ante las Cámaras del Congreso de la 
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Unión para informar acerca de los trabajos del Gobierno. Podrá asistir acompañando por Secretarios de 
Estado quienes también podrán hacer uso de la palabra. 

Capítulo III 
De los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios 

Artículo 39. Renuncia de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

1. El Secretario de Estado renunciará: 

I. Por no estar en disposición de aceptar la responsabilidad política del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

II. Por razones personales. 

Artículo 40. Remoción de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición.  

1. El Presidente de la República podrá remover individualmente a los miembros del Gabinete del Gobierno 
de Coalición por decisión propia o a propuesta del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, por las causas 
siguientes: 

I. Por no estar en disposición de aceptar la responsabilidad política del Gabinete del Gobierno de Coalición. 

II. Por conducta inapropiada. 

III. Por bajo desempeño de las políticas y programas públicos de la Secretaría bajo su responsabilidad. 

IV. Por falta grave al orden jurídico. 

Artículo 41. Desaprobación de los Secretarios del Gabinete del Gobierno de Coalición.  

1. Los Secretarios integrantes del Gabinete del Gobierno de Coalición serán cesados por el Presidente de la 
República cuando se actualice el segundo voto de desaprobación por parte de la Cámara de Diputados en 
sesión de control, en dos periodos ordinarios sucesivos. 

2. En caso de negativa del Presidente al segundo voto de desaprobación, se considerará la disolución del 
Gobierno de Coalición, asumiendo en Ejecutivo federal las facultades plenas que le concede el artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 42. Función y nombramiento de los Subsecretarios de Estado.  

1. Los Subsecretarios de Estado asistirán a los titulares de la dependencia y serán adscritos a los comités del 
Gabinete. 

2. Los Subsecretarios serán nombrados por el Presidente de la República escuchando la opinión de los 
respectivos Secretarios de conformidad con lo establecido en el artículo 23 numeral 2 de este ordenamiento. 
De la misma forma serán nombrados los demás altos funcionarios de cada dependencia. 

3. Los subsecretarios estarán obligados a lo establecido por el 5 bis de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal.  

Capítulo IV 
Del Presidente de la República sin partido político. 

Artículo 43. Del Presidente de la República emanado de una candidatura independiente o de una candidatura 
por Coalición Electoral.  

1. La presente Ley es aplicable para el caso del Presidente de la República que emane de una 
candidatura de coalición electoral o de una candidatura independiente sin apoyo de partido político 
en términos del artículo 35, fracción II, de la Constitución. No resultan aplicables en estos casos las 
referencias al Partido en el Gobierno contenidas en la presente ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona un título cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para quedar como sigue: 
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TITULO CUARTO  
De la Administración Pública en un Gobierno de Coalición  

 
CAPITULO ÚNICO  

Del Gobierno de Coalición y la Administración Pública  
 

 
Artículo 57.-  Cuando el Presidente de la República opte por crear un Gobierno de Coalición conforme a lo 
dispuesto por la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución, el Gabinete del Gobierno de Coalición asumirá 
las atribuciones de orden político, la creación e instrumentación de políticas públicas y la aplicación del 
Programa de Coalición en su vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 
Artículo 58.- Los servidores públicos de la administración Pública Federal quedarán sujetos a las 

determinaciones del Presidente de la República y del Gabinete de Coalición, y serán considerados como parte 
de una instancia administrativa y profesional (no política), sujeta a los principios de legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito e igualdad de géneros conforme a lo 
establecido por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
El Convenio de Coalición al que se refiere la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, no podrá establecer 

cláusula alguna en la que se determine que los nombramientos de Subsecretarios, Directores Generales, 
Directores de Área, Subdirectores de Área, Jefes de Departamento y Enlaces administrativos estén a 
propuesta de los Partidos Políticos coaligados.   

   
 
Artículo 59.- Los Secretarios del Gobierno de Coalición asumirán las facultades que para los Secretarios 

de Estado establece está Ley por cuanto a las atribuciones de orden político y la conformación de políticas 
públicas.  

 
Los Subsecretarios estarán a cargo de la operatividad administrativa de las Secretarías de Estado, con 

excepción de aquellas que por mandato constitucional no forman parte del Convenio de Gobierno de 
Coalición.  

 
 
Artículo 60.- El Gabinete del Gobierno de coalición será coordinado y representado por el Jefe de 

Gabinete del Gobierno de Coalición que no formará  parte de la Administración Pública Federal y cuyo 
despacho sustituirá al cargo facultades del Jefe de la Oficina de la Presidencia.  

 
Los cometidos y facultades del Jefe de Gabinete del Gobierno de Coalición, estarán a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Gobiernos de Coalición. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 5 bis a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- …. 

Artículo 2.- …. 

Artículo 3.-…. 

Artículo 4.- … 
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Artículo 5.- … 

Artículo 5 bis.- Tratándose de un Gobierno de Coalición, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Gobiernos de Coalición y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Sistema incluirá el rango de 
Subsecretario de Estado. 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. De conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del decreto de reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el presente Decreto entrará en vigor el 1° de diciembre de 
2018. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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9. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15, fracción IV, segundo párrafo, del Código 
Penal Federal. 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
15°, fracción IV, segundo párrafo, del Código Penal Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Deber jurídico penal, es la prohibición o mandato categóricos contenidos en el particular tipo penal, cuyos 
elementos negativos están dados por las causas de licitud, o también llamadas en la teoría tradicional como: 
causas de justificación. 

Si los tipos penales contienen una prohibición para la protección de uno o más bienes jurídicos, entonces, en 
el universo fáctico, la realización de la conducta que lesiona o pone en peligro el o los bienes jurídicos 
tutelados por la norma penal, constituye un delito, a menos que dicha conducta se encuentre permitida por 
una disposición penal en la que se contemplen las causas de exclusión del delito, pues en el supuesto de que 
exista alguna causa de justificación o causa de exclusión del delito, entonces no se viola el deber jurídico 
penal. 

Así pues, hay ocasiones en que el sujeto al lesionar o poner en peligro un bien jurídico penal, salva un bien 
jurídico propio o de terceras personas siempre y cuando no tenga otra alternativa de actuación no lesiva o 
menos lesiva. Tal es el caso de la legítima defensa. 

Ahora bien, no debemos olvidar en este caso, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala categóricamente que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su Derecho, porque para eso existen las instituciones del Estado, para hacer 
justicia, pues compete al Estado resolver toda cuestión litigiosa, por lo tanto, es desde nuestra propia Carta 
Magna que se establece la prohibición a los individuos de ejercer por sí mismos sus propias acciones, esto 
como corresponde a un Estado democrático como el nuestro. 

Sin embargo, también el Estado admite en la propia legislación penal que hay casos en que el sistema de 
justicia no tiene la posibilidad de brindar ninguna protección al individuo y por tal razón, surge lo que se 
denomina la legítima defensa, la cual constituye a nuestro entender, una delegación del Estado hacia el 
individuo para que actúe en su defensa o en defensa de los demás en el momento en que no tiene 
oportunidad de actuar de otra manera. Esta causa de justificación se da cuando el sujeto no puede esperar 
la reacción del Estado para su protección, no hay nadie que lo puede defender y es entonces que debe actuar 
por cuenta propia para salvaguardar sus propios bienes o los de los demás y actuando por supuesto en forma 
legítima, esto es, que no tiene otra alternativa de actuación no lesiva o menos lesiva. 

Es así que la facultad del individuo a defenderse por sí mismo se presenta en el universo de los hechos, 
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derivado de la ilicitud de una conducta que ataca sus bienes o los de los demás, presentada bajo la forma de 
agresión ilegítima. 

En este sentido, el Código Penal Federal, establece como causa de exclusión del delito la legítima defensa, 
de la manera siguiente. 

“Artículo 15.- El delito se excluye cuando: 

… 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos 
propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados 
y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien 
se defiende. 

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por 
cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus 
dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se 
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo 
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 
agresión;” 

De tal manera que los elementos constitutivos de la legítima defensa requieren: 

1. La repulsa a una agresión. 
2. Que dicha agresión sea real, esto es, no imaginaria. 
3. Que sea actual o inminente, es decir, en el momento, que no sea pasada ni futura. 
4. Sin derecho. Que la conducta sea ilegítima. 
5. Que la legítima defensa sea en protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Se contempla la 

hipótesis de defensa propia, o bien, defensa de terceros. 
6. Necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados. Y 
7. No medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a 

quien se defiende. 

A fin de comprender los conceptos relativos a la defensa y racionalidad de los medios empleados, es 
aplicable el criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito: 

LEGITIMA DEFENSA. EN RELACION A TERCEROS SE EXTIENDE LA EXCLUYENTE DE INCRIMINACION 
DE LA19. 

Si la repulsa que el recurrente efectuó de una agresión actual, violenta y sin derecho, de la que derivó 
un peligro inminente para su vida, además del resultado del fallecimiento del agresor, también 
produjo otros consistentes en el deceso y lesiones a terceras personas ajenas por completo a los 
hechos que motivaron la repulsa, quienes también se encontraban en el lugar de los hechos; habida 
cuenta que el medio empleado por el inculpado, es decir, accionar el arma de fuego que portaba en 
contra de su agresor, fue el estrictamente necesario para hacer cesar la agresión, dado que ésta 
también consistió en disparos de arma de fuego, de modo que hubo racionalidad y proporcionalidad 
entre la agresión y la repulsa, es indiscutible que dicho resultado también debe quedar amparado en 
la eximente de responsabilidad de haber actuado en legítima defensa de su vida, porque su conducta 

                                                           
19 Tesis Aislada, Legítima defensa. En relación a terceros se extiende la excluyente de incriminación de la. Novena Época; Registro 
203424; Tomo III; Enero de 1996; Página 309. 
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fue única y no es dable dividirse; de suerte que si el actuar del inculpado fue un acto lícito no pueden 
considerarse ilícitas las precisadas consecuencias que tal acto produjo. 

Ahora bien, el mismo artículo 15 del Código Penal Federal en su fracción IV, segundo párrafo, contempla la 
hipótesis de legítima defensa presuntiva, en el supuesto de causar daño a quien por cualquier medio trate 
de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier 
persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto 
de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias 
tales que revelen la probabilidad de una agresión. 

De lo anterior y apegándonos a lo expresado por el Doctor Raúl Plascencia Villanueva en su obra TEORÍA DEL 
DELITO20, se desprenden los siguientes supuestos de Legítima Defensa: 

1. Causar un daño a quien por cualquier modo trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al 
de su familia o a sus dependencias. 

2. Causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho al hogar de cualquier 
persona, al hogar de la familia de cualquier persona o de las dependencias de éstos, siempre y 
cuando tenga la obligación de defender. 

3. Causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho al sitio donde se 
encuentran bienes propios o ajenos a los que tenga obligación de defender. 

4. Causar daño a quien se encuentre en su hogar, en el de su familia o en sus dependencias en 
circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. 

Las referencias espaciales que señala la norma son: “a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin 
derecho, al hogar…” y: “o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen 
la probabilidad de una agresión.” 

De lo anterior se colige que la norma penal permite realizar una reacción defensiva, desde el intento de 
cometer el delito, con la frase “trate de penetrar”, hasta el hecho consumado de encontrarse el sujeto en el 
interior del lugar, además desde luego, de existir la posibilidad de una agresión injusta, sin derecho. 

En este caso, estamos en presencia de una presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario). 

De lo comentado, podemos afirmar que la presunción de legítima defensa es una hipótesis positiva, pues al 
establecer el Legislador la presunción de legítima defensa, permite que en ciertas circunstancias el individuo 
se vea obligado a actuar por su cuenta y el Estado así lo reconoce. 

No obstante, nos preocupa que ante el incremento de las actividades delictivas, particularmente el aumento 
de eventos delictivos en casas particulares, donde la víctima enfrenta hechos que configuran un peligro real, 
actual e inminente, de que será objeto de una agresión ilegítima y cuya reacción es inmediata para prevenir 
su consumación, y que por supuesto no exista provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del 
agredido o de la persona a quien se defiende, también sea necesario cumplir con el requisito establecido 
para la legítima defensa, esto es, que se tenga que demostrar que el medio empleado por quien defiende su 
hogar, sea el estrictamente necesario para hacer cesar la agresión, de modo tal que exista el supuesto de 
que hubo racionalidad y proporcionalidad entre la agresión y la repulsa 

Respecto de la presunción de legítima defensa, tanto la doctrina como la H. Suprema Corte se han inclinado 
a establecer que el ofensor presume el peligro para las personas que habitan la propiedad, teniendo 
conocimiento, al cometer el acto ilícito, del daño y miedo que les va a ocasionar. Esto le da oportunidad para 

                                                           
20 Consultable en http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/44/9.pdf 
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repeler el ataque, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor, el que se supone es proporcional a la defensa, 
en las condiciones de hecho que deben quedar subsumidas en la presunción. 

Estamos por supuesto de acuerdo en ello, sin embargo, es necesario destacar que en el momento en que un 
sujeto intenta penetrar o incluso logró ingresar al domicilio particular de una persona, sin su consentimiento 
o a petición de esta última, es presumible que la intención del invasor es lesionar uno o varios bienes jurídicos 
tutelados por la norma penal, ubicando al dueño o habitante de tal propiedad en una situación de peligro y 
por tanto su actuar para salvaguardar bienes propios y/o de terceros, es una necesidad, sin mediar entre la 
proporcionalidad y racionalidad del medio empleado para llevar a cabo la repulsa a la agresión. 

Por ello, cuando se trate de la presunción de legítima defensa, la conducta defensiva no debe ser castigada 
de ninguna manera, a pesar de que el daño ocasionado al agresor sea incluso mayor en su magnitud, cuando 
se provoca en el acto mismo del delito que se pretende consumar, es decir como producto de una reacción 
innata y espontánea derivada del miedo y sorpresa que el acto ilícito provoca en la víctima. 

Siendo que quien trata de defender su hogar, a su familia, sus objetos personales y su vida misma, se 
convierte en un agresor y jurídicamente recibe el mismo trato que un delincuente que planea y estructura 
su conducta delincuencial con antelación.  

Situaciones como esta se presenta cada día en territorio nacional, solo basta con observar los medios masivos 
de comunicación, para informarnos de este tipo de eventos lamentables respecto a la inseguridad.  

Ejemplos claros de jefes de familia que tuvieron la necesidad de actuar en legítima defensa para repeler una 
agresión en su propiedad son los siguientes:  

 El día 15 de marzo de 2016, en la Ciudad de Monterrey se presentó un robo a negocio y casa 
habitación, resultando uno de los delincuentes herido y posteriormente perdió la vida. Los 
delincuentes huyeron dejando a su cómplice fuera del domicilio, pues perdió la vida a causa de la 
repulsa a la agresión. Quedando el dueño del negocio y casa habitación retenido por agentes 
ministeriales para ser investigado.21 
 

 El 12 de julio de 2016, Ciudad de Puebla, Puebla,  cinco sujetos ingresaron a una casa habitación con 
la finalidad de realizar un robo, golpeando y amenazando a los habitantes de dicho domicilio con 
armas de fuego, una vez que los hampones habían sustraído las pertenencias y se disponían a huir 
sin esperar que uno de los habitantes los enfrentara resultando uno de los delincuentes herido de 
muerte.22 
 

 El 03 de septiembre, Ciudad de México, el dueño de una casa habitación situada en la delegación 
Tlalpan, tuvo la necesidad de actuar en defensa de sus bienes propios con un arma punzocortante, 
toda vez que cinco sujetos lograron ingresar a su hogar, con la finalidad de realizar un robo, la cual 
utilizó para repeler a sus agresores, uno de ellos fue herido en el abdomen y perdió la vida 
momentos después, autoridades del Ministerio Público están realizando las investigaciones 
pertinentes del suceso.23 
 

 El pasado 22 de septiembre de 2016, La Paz, Baja California Sur., Agentes del Mando Mixto, fueron 
alertados sobre un robo en un domicilio ubicado en las calles Fresno entre Hiedra y Árnica, de la 
colonia La Pasión, trasladándose inmediatamente al lugar donde al llegar el propietario de la 

                                                           
21 http://www.milenio.com/monterrey/Defiende-familia-mata-ladron_0_701329903.html 
22 https://www.elsoldepuebla.com.mx/policia/matan-a-asaltante-ratero-tras-forcejeo-victima 
23 http://www.razon.com.mx/spip.php?article6529 
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vivienda lesionó a uno de los sujetos con arma de fuego; los cuales salían de su casa en poder de 
una pantalla plana de 19 pulgadas y un receptor digital de satélite, trasladando al lesionado a los 
servicios de emergencia para brindar los servicios necesarios.24 

 
 

 El 18 de Octubre de 2016, Campeche, Campeche; Este hecho se suscitó en la casa habitación en San 
Baltazar, cuando cinco sujetos ingresaron al domicilio antes mencionado, con el propósito de 
llevarse un botín estimado en 3 millones de pesos, al darse cuenta un miembro de la familia que 
entraron al domicilio, logró sacar su pistola y disparar contra los maleantes, mismo que resultó 
muerto uno de ellos, los otros huyeron por las calles aledañas, personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), de la Agencia Especializada en Investigación de Homicidios, llevó a cabo las diligencias 
del levantamiento del cadáver y de los indicios encontrados en el sitio. 
 

 El 17 de octubre de 2016, Monterrey, Nuevo León; el propietario de negocio con casa habitación, 
ubicado en la calle Martín Torres, número 5328, en la colonia CROC, enfrentó a un asaltante a quien 
mató con arma de fuego, al intentar defenderse tras entrar a su establecimiento e intentar saquear 
la caja de seguridad. Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas para dar fe de los 
hechos.25 

Los citados hechos delictivos requieren de estrategias específicas para prevenir o al menos disminuir su 
incidencia, basadas en la cultura de la denuncia, la participación y el diálogo de la ciudadanía con la autoridad 
encargada de la seguridad pública y la procuración de justicia, sin que hasta la fecha las autoridades 
competentes hayan dado respuesta satisfactoria a los justos requerimientos de los ciudadanos. 

Ante el panorama criminal, es evidente la percepción de inseguridad de la ciudadanía, la cual ejerce presión 
a las instituciones del Estado, de tal manera que en el caso de la presunción de legítima defensa, debemos 
escuchar el clamor de la sociedad a la que nos debemos, para eliminar el supuesto de racionalidad y 
proporcionalidad de los medios empleados para la defensa y atendiendo a la teoría de la prevención 
general,  función que cumple la facultad de defensa en cuanto constituye un poderoso desincentivo para la 
agresión antijurídica de los delincuentes. 

En este tema, sería inadmisible que como legisladores pasemos por alto la despiadada violencia con que han 
actuado los delincuentes. Es innegable que lo que sucedía antes en la conducta del delincuente, quien se 
introducía a nuestra casa mientras estábamos de vacaciones, ha cambiado, pues ahora los criminales son 
cada vez más violentos ni se esperan a que no haya alguien en casa, y en sus acciones agresivas, los grupos 
criminales muestran nulo respeto a la vida humana.  

No solo van tras unos muebles, computadoras o cualquier cosa de valor que puedan robar y transportar 
fácilmente, sino que además lesionan a las personas que se encuentren en casa, niños, mujeres, personas de 
la tercera edad, los violan, torturan e incluso los privan de la vida, insisto, tienen un nulo respeto a la vida de 
los demás.  

Todo ello ha causado una alarma social, lo que deriva en la urgente necesidad de que los habitantes de una 
casa, tengan los medios necesarios para defenderse y enfrentarse a estos individuos altamente violentos, 
pues no se van a detener en esos momentos si lo que tengamos a la mano para su defensa, es racional o 

                                                           
24 http://octavodia.mx/articulo/8490/sorprenden-a-ladrones-en-una-casa-de-la-colonia-la-pasion 
25  http://columnatamaulipas.com/intentan-asaltar-su-tienda-mata-al-ladron-y-va-a-la-
carcel/,%20http:/m.milenio.com/monterrey/Defiende-familia-mata-
ladron_0_701329903.html,%20https:/www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1252939.muere-asaltante-en-forcejeo-con-
victima.html 
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proporcional a las armas que lleva el o los delincuentes.   

Reforzando lo anterior, los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, muestran que el robo a casa habitación es uno de los principales males que 
aquejan a lo sociedad mexicana, transgrediendo la paz y tranquilidad nacional, tal como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 

El robo a casa habitación en México representa entre el 15% y el 18% de los delitos que se denuncian entre 
los 

años 
2006 

y 

201326. 

 

                                                           
26http://mucd.org.mx/recursos/Contenidos/Estudiosycifras/documentos2/Datos%20sobre%20delitos%20en%20Mexico.pdf 
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El robo a casa habitación, presenta dos modalidades, que son: 

1. Sin violencia. 

2. Con violencia. 

Según estudios realizados por asociaciones civiles como “México Unido Contra la Delincuencia”, el robo a 
casa habitación con violencia, tuvo un importante incremento en el número de denuncias efectuadas, 
pasando de 8,000 a 14,000 de 2006 a 2012, incrementándose en un 65% la comisión de dicho delito, tal como 
se puede observar a continuación: 

 

Según cifras de la ENVIPE 2016, son alarmantes los porcentajes que demuestran la intervención de armas, ya 
sean de fuego, armas blancas y objetos contundentes con que se llevan a cabo acciones delictivas, como se 
muestra a continuación: 
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A continuación, se muestra una serie de cifras estadísticas obtenidas de la ENVIPE 2016, las cuales reflejan la 
percepción de inseguridad de la sociedad mexicana, derivada de los actos delictivos cometidos en su entorno 
y la falta de medidas empleadas por los distintos órdenes de gobierno para dar pronta solución a las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 72.4% de la población que participó en la encuesta, considera que es inseguro vivir en su Estado a 
consecuencia de la delincuencia durante 2016. 
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Respecto de la percepción de la población con relación a la situación actual sobre inseguridad pública en el 
periodo comprendido de marzo a abril de 2016, las entidades federativas se encuentran en el siguiente 
orden: 

 

Por ello, considero que en la presunción de legítima defensa contemplada en el párrafo que se pretende 
reformar con la presente iniciativa, se elimine el requisito de la legítima defensa relativa a la necesidad de 
la defensa y racionalidad de los medios empleados para la repulsa a la agresión. 

Por tal razón la presente iniciativa tiene la finalidad de eliminar en los casos a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción IV del artículo 15 del Código Penal Federal, el requisito de necesidad racional del medio 
empleado para impedir o repeler el ataque. 
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Es así que se propone que, en el señalado segundo párrafo, a diferencia de la legítima defensa, la presunción 
de defensa legítima quede de la manera siguiente: 

“Se presumirá como defensa legítima, sin necesidad de contemplar si existe racionalidad o 
proporcionalidad entre la agresión y la repulsa,  salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño 
a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a 
sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se 
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo 
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 
agresión.” 

En mérito de lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 15, fracción IV, segundo párrafo, del Código Penal Federal, para quedar de 
la siguiente manera: 

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:  

I. a III. … 

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos 
propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados 
y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien 
se defiende. 

Se presumirá como defensa legítima, sin necesidad de contemplar si existe racionalidad o 
proporcionalidad entre la agresión y la repulsa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño 
a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a 
sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se 
encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo 
encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 
agresión. 

V. a X. … 

TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República a los 05 días del mes de septiembre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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10. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PRESENTE: 
  
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º, 
numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno de esta Cámara Alta la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 255 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la pasada jornada electoral del domingo 4 de junio se observaron diversas irregularidades a favor del PRI, 
tanto en el Estado de México como en Coahuila. A pesar de que nos encontramos en espera de los resultados 
oficiales, no podemos evitar reconocer que todo indica que los organismos públicos locales electorales nos 
volverán a mostrar su vocación de servilismo a ciertos grupos de poder y a evidenciar las deficiencias de la 
reforma en materia político-electoral (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014), por lo menos no en lo que refiere a los procesos electorales.  
 
A menos de un año de la próxima elección federal, en la que se elegirá un nuevo presidente de la República, 
se renovará el Congreso de la Unión, se elegirán nueve titulares de los poderes ejecutivos locales (Chiapas, 
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), treinta estados 
tendrán elecciones municipales y la renovación de veintisiete congresos locales, nos encontramos 
imposibilitados legalmente para intentar realizar una nueva reforma electoral debido a que los plazos 
constitucionales no permitirían construir un diseño adecuado, ni lograr construir los consensos para su 
validación. 
 
Sin embargo, a pesar de que los poderes públicos están dispuestos a interferir en los comicios, el Instituto 
Nacional Electoral y los organismos públicos locales, deben asumir su carácter autónomo respecto de los 
gobiernos federal y locales, para garantizar los principios constitucionales electorales de imparcialidad, 
certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral y demostrar que se encuentran a la altura 
de las necesidades democráticas del pueblo mexicano. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Por estas razones, debemos tomar en cuenta que la ubicación de casillas en espacios con acceso a internet, 
disminuye de manera considerable la posibilidad de existencia de irregularidades en los comicios electorales. 
Al favorecer el acceso a las telecomunicaciones permiten la conectividad entre los individuos, por lo que si 
en los lugares donde serán instaladas las casillas electorales se encuentra cerca un punto de acceso a los 
servicios de internet, podrá facilitar la existencia de denuncias ciudadanas sobre anomalías y demás ilícitos 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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electorales. Al facilitar que los observadores electorales cuenten con acceso directo a internet para poder 
denunciar en tiempo real cualquier incidente y acceder de inmediato a los instrumentos electrónicos que 
desarrolla el Instituto para emitir denuncias ciudadanas. 
 
De esta manera, el acceso a los servicios de telecomunicaciones se podría convertir en un elemento 
inhibitorio para la generación de acciones ilícitas durante la jornada electoral. Asimismo, el acceso a internet 
no solo es un Derecho Constitucional, sino que se termina por transformar en un pilar de la democracia. Por 
ello, todas las instituciones públicas deben garantizar el Estado de Derecho y la democracia termina por 
consolidarlo. 
 
En este sentido, se podría fomentar la existencia de conectividad en los espacios destinados para las casillas 
electorales. Por una parte el Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, tiene la facultad de regular el proceso de definición, ubicación y número de 
casillas; mismas que al ser una elección concurrente, será única la Federal y la Local. 
 
Por otro lado, el Programa México Conectado despliega redes de telecomunicaciones que proveen 
conectividad en los sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros 
comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. En este sentido, el 
Instituto Nacional Electoral puede aprovechar el Programa México Conectado, para instalar las casillas en 
puntos con conectividad, sin generar costos adicionales. 
 
SITUACIÓN ACTUAL: 
 
Por ejemplo, mientras que en las elecciones federales del 7 de junio de 2015 se instalaron 5,975 casillas por 
el Instituto Nacional Electoral y, en las elecciones locales del 19 de julio de 2015 se instalaron 5,958 casillas 
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el estado de Chiapas existe un total de 4,130 puntos 
de México Conectado, mismos que podrán ser aprovechados para la instalación de dichas casillas, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos legales. 
 
Sin embargo, en el entendido de que los puntos donde se encuentra instalado México Conectado no 
necesariamente coinciden con las necesidades geográficas de la instalación de las casillas, es necesario que 
el gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones fortalezcan la política de inclusión digital universal y cobertura universal, 
garantizando el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; tal y como lo establece el artículo 
6º Constitucional. 
 
COMPARATIVO ENTRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA PROPUESTA: 
 
Se adicionan un inciso g) al numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, modificando la puntuación de los incisos e) y f), para quedar como sigue: 
 

Ley Vigente Texto Propuesto 

Artículo 255. 
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que 
reúnan los requisitos siguientes: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o 

Artículo 255. 
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que 
reúnan los requisitos siguientes: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o 
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elementos modulares que garanticen el secreto en 
la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores 
públicos de confianza, federales, estatales o 
municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad 
de dirigentes de partidos políticos o candidatos 
registrados en la elección de que se trate; 
e) No ser establecimientos fabriles, templos 
o locales destinados al culto, o locales de partidos 
políticos, y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, 
centros de vicio o similares. 
 
 
2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en 
caso de reunir los requisitos señalados por los 
incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales 
ocupados por escuelas y oficinas públicas. 
 
3. Para la ubicación de las mesas directivas de 
casilla, los consejos distritales deberán observar 
que en un perímetro de cincuenta metros al lugar 
propuesto no existan oficinas de órganos de 
partidos políticos, agrupaciones políticas o casas 
de campaña de los candidatos. 

elementos modulares que garanticen el secreto en 
la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores 
públicos de confianza, federales, estatales o 
municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad 
de dirigentes de partidos políticos o candidatos 
registrados en la elección de que se trate; 
e) No ser establecimientos fabriles, templos 
o locales destinados al culto, o locales de partidos 
políticos; 
f) No ser locales ocupados por cantinas, 
centros de vicio o similares, y  
g)  Contar con conectividad a internet. 
 
2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en 
caso de reunir los requisitos señalados por los 
incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales 
ocupados por escuelas y oficinas públicas. 
 
3. Para la ubicación de las mesas directivas de 
casilla, los consejos distritales deberán observar 
que en un perímetro de cincuenta metros al lugar 
propuesto no existan oficinas de órganos de 
partidos políticos, agrupaciones políticas o casas 
de campaña de los candidatos. 

 
 
OBJETO DE LA INICIATIVA: 
 
De convertirse esta propuesta en Ley, el Instituto Nacional Electoral puede aprovechar el Programa México 
Conectado, para instalar las casillas en puntos con conectividad, sin generar costos adicionales, facilitando 
las denuncias en tiempo real de cualquier incidente y el acceso inmediato a los instrumentos electrónicos 
que desarrolla el Instituto Nacional Electoral, por parte de los observadores electorales y la ciudadanía en 
general. 
 
De lo que trata esta iniciativa es de generar incentivos de confianza en la ciudadanía, sin importar el partido 
por el cual voten, porque la trampa que hacen algunos partidos para poder encabezar  los resultados 
electorales, inhibe la participación ciudadana porque pareciera que no vale la pena votar cuando tu 
participación no se ve reflejada en los resultados.  
 
Con el internet además los funcionarios de casilla podrían tener un conteo más rápido y próximo a los 
resultados de las elecciones, de manera tal, que se demostrara que los votos realmente están contando y no 
hay alta participación y concentración de votos por un solo partido, porque éste puede ser un indicador de 
la irregularidad a la hora de hacer el conteo. 
 
FUNDAMENTO: 
 
El Congreso de la Unión tiene facultad para regular las materias electoral y de conectividad a internet, de 
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conformidad con la interpretación sistemática y relacionada de los artículos 2º apartado B, fracción VI; 6º 
tercer párrafo y apartado B; 41 fracción V; y 73 fracciones XVII, XXI inciso a, XXIX-U y XXX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial han emitido con relación a las facultades 
del Congreso para emitir legislación concurrente.27  
 
Por este motivo, se considera que existen elementos suficientes en nuestra normatividad constitucional 
vigente para expedir una regulación secundaria que permita atender este problema, sin necesidad de 
modificar nuestra Ley fundamental. 
 
No obstante lo anterior, toda vez que el artículo 105 constitucional, en su fracción II, establece que las leyes 
electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie 
el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales y, toda vez que ya nos encontramos dentro de ese lapso, se propone en el régimen transitorio 
de esta iniciativa, que el inicio de la vigencia de esta disposición normativa sea concluida la jornada electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1. DEL ARTÍCULO 255 DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan un inciso g) al numeral 1 del artículo 255 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, modificando la puntuación de los incisos e) y f), para quedar como sigue: 
 
Artículo 255. 
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes: 
 

a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión 

del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados 

en la elección de que se trate; 
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares, y  
g)  Contar con conectividad a internet. 

 
2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y 
b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas. 
 
3. Para la ubicación de las mesas directivas de casilla, los consejos distritales deberán observar que en un 
perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos, 
agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos. 
 

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

                                                           
27 Tesis: P./J. 142/2001; de rubro: FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Enero de 2002; Pág. 1042 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 2 de julio de 2018. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 5 del mes  

de septiembre de 2017. 
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11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=553
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12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de 
Salud. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320. 321, 322, 324, 325, 326 
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la 
fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 320. 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los último años hemos tenido grandes avances médicos que han permitido ofrecer a las personas con 
alguna enfermedad mejorar sus condiciones por medio de un trasplante de órganos.  
 
El trasplante es un procedimiento quirúrgico donde se implanta un órgano o tejido sano con el fin de sustituir 
el tejido enfermo que no funciona para mejorar o incluso salvar la vida de una persona.  
 
El desarrollo de fármacos ha permitido mejorar la respuesta inmunológica y reducir el la posibilidad de 
rechazo o daño del órgano trasplantado; en consecuencia estamos ante una alternativa cada vez más segura 
y viable para miles de personas  
 
En los últimos 25 años las cifras de trasplantes exitosos han aumentado sustancialmente con tasas de 
sobrevida cada vez más altas, además se han ido sumando a la lista órganos y tejido posibles de ser 
trasplantados, abarcando el reemplazo de córnea, el trasplante de hueso, de medula ósea, de riñón, corazón, 
pulmón, hígado, páncreas, mano o miembros.  
 
Pese a la importancia adquirida, esta práctica médica ha recibido múltiples cuestionamientos éticos e incluso 
religiosos; en consecuencia se han establecido múltiples guías en esta área que retoman como sustento 
conceptos básicos de la Ética Médica tales como la dignidad humana, beneficencia, integridad, 
vulnerabilidad, autonomía, responsabilidad y justicia con el objetivo de proteger el principio de autonomía 
de cada persona, quien es la única responsable de decidir sobre su cuerpo o tejidos, y qué hacer con ellos en 
vida o después de ella;  
esto llevó al establecimiento de una base de Principios Rectores por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, que establecen lo siguiente28: 
 

                                                           
28 Síntesis que tiene como base el análisis expresado en: 
http://innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consideracionesEticas.html 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Principio 1 
Los órganos de personas fallecidas pueden ser retirados con el propósito de trasplante si:  

 Se obtiene cualquier consentimiento requerido por la ley; y 
 

 No hay ninguna razón para creer que la persona fallecida se opuso a tal retiro, en la ausencia de 
cualquier consentimiento formal expresado durante toda la vida de la persona. 

 
Principio 2 
Los médicos que determinan que se ha producido la muerte de un donador potencial no deben estar 
directamente implicados en el retiro de órganos de los donadores y los procedimientos de trasplante 
subsecuente, o ser responsables del cuidado de los destinatarios potenciales de esos órganos. 
 
Principio 3 
Los órganos para el trasplante deben tomarse preferentemente de personas fallecidas. Sin embargo, 
personas adultas vivas pueden donar órganos, pero en general esos donadores deben estar genéticamente 
relacionados a los receptores. Puede haber excepciones en el caso de trasplante de médula ósea y otros 
tejidos con capacidad de regeneración aceptable. 
 
Un órgano puede tomarse de un donador adulto con el fin de trasplante, si éste da su libre consentimiento. 
El donador debe estar libre de cualquier influencia y presión indebidas, y suficientemente informado para 
poder comprender y sopesar los riesgos, beneficios y consecuencias del consentimiento. 
 
Principio 4 
Ningún órgano debe extraerse del cuerpo de un menor en vida con el fin de trasplante. Puede haber 
excepciones en la legislación nacional en el caso de tejidos con capacidad de regeneración. 
 
Principio 5 
El cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de transacciones comerciales. Por consiguiente, dar o 
recibir el pago (incluyendo cualquier otra compensación o recompensa) de órganos debe prohibirse. 
 
Principio 6 
Debe prohibirse el publicitar la necesidad o la disponibilidad de órganos, con el fin de ofrecer o buscar pago 
por ellos. 
 
Principio 7 
Debe prohibirse a los médicos y otros profesionales de la salud a participar en los procedimientos de 
trasplante de órganos si tienen razones para creer que los órganos han sido objeto de transacciones 
comerciales. 
 
Principio 8 
Debe prohibirse a cualquier persona o institución involucradas en procedimientos de trasplante de órgano 
el recibir cualquier pago que exceda una cuota justificable por los servicios prestados. 
 
Principio 9 
A la luz de los principios de justicia y equidad, los órganos donados deben hacerse disponibles para pacientes 
sobre la base de su necesidad médica, y nunca sobre otras consideraciones, como las financieras. 
 
De estos principios señalamos lo siguiente: 
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 En México la Ley General de Salud acepta ambas opciones para la donación de órganos: la que debe 
manifestarse por escrito; y tácita, que considera que si no se expresa por escrito el deseo de no 
donar, y si los familiares o responsable lo aceptan, se pueden obtener los órganos de la persona que 
falleció.. 
 

 Nuestro país debe discutir lo que se considera como muerte legal, para evitar que las personas 
involucradas en el proceso de trasplante puedan tener conflictos de interés en la decisión del 
momento en que se considera que la persona ha fallecido y puede ser candidato a donar sus órganos. 

 

 En el caso de personas que deciden donar órganos en vida se encuentra aún en revisión pues en 
términos generales debe existir una relación genética donador-receptor, aunque hay países que no 
lo aplican de esa manera. Nuestro país lo permite si son cumplidos los siguientes requisitos: 

 
1. Obtener una resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución en que se haga 

el procedimiento. 
2. El donador debe otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público, mismo que puede 

ser revocado en cualquier momento. 
3. Cumplir con los requisitos legales para comprobar que no se está lucrando con el trasplante. 

  
En el caso de donadores extranjeros, se pide que tengan acreditado un expediente y seguimiento 
clínico por al menos 6 meses antes del procedimiento si no se tiene parentesco, o dos semanas en 
familiares hasta cuarto grado. 

 

 Nuestra legislación protege de manera muy particular a los menores de edad, incluido su cuidado. 
 

 En el caso de turismo de trasplantes, es decir, la búsqueda de donadores en países en vías de 
desarrollo, para receptores con una mayor capacidad económica, seguimos las directrices de la 
Declaración de Estambul, que establecen que el comercio de órganos es una práctica que debe 
prohibirse, pues está ligada inevitablemente a una condición de falta de justicia.  

 
Es claro que hemos tenido importantes avances para fortalecer y desarrollar institucionalmente el tema en 
nuestro país, además de que existe la percepción de un manejo transparente, honesto y apegado a 
estándares éticos internacionales. Bajo ese contexto, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), señala, 
al primer trimestre del presente año, que tenemos una lista de más de 21 mil personas esperando un 
trasplante, de las cuales más de la mitad, 13,087, esperan un riñón, 7,799 una córnea, 399 un hígado, 52 un 
corazón y 6 son de riñón-páncreas. En contraste, se han realizado 2493 trasplantes de córnea, 2071 de riñón, 
124 de Hígado, 23 de corazón y 1 de pulmón, es decir 4,712 trasplantes; tomando en cuenta que se estima 
un crecimiento anual del 35 por ciento en la lista de espera, a todas luces es muy difícil poder depurarla en 
el corto plazo, situación que se traduce en angustia, sufrimiento y gastos innecesarios para muchas familias.  
 
Si bien se ha fomentado el aumento en el número de personas que deciden donar sus órganos, es necesario 
fortalecer esfuerzos en este sentido ya que organizaciones ciudadanas especializadas en el tema han 
señalado como causa de la falta de donadores, además del desconocimiento, la desconfianza en las 
instituciones y las creencias religiosas, para poder alcanzar la meta de donación. 
 
La negativa generalizada actual ante la extracción y donación de órganos es comprensible e involucra hábitos 
culturales para la disposición de los cadáveres de los seres queridos o de uno mismo, las familias suelen no 
aceptar el consentimiento para la extracción de órganos.  
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En consecuencia debemos sensibilizar a nuestra población de la situación que se vive en la materia, para 
evitar la actitud de reticencia hacia la donación de órganos después de la muerte y de manera muy particular, 
como Poder Legislativo, debemos legislar para fomentar la donación, legislando en estricto apego a la 
autonomía del individuo despenalizando cualquier situación que involucre al donador, al receptor, familiares 
o personal médico. 
 
 
Estamos frente a un tema sensible donde por un lado el Estado no puede imponer medidas coercitivas y, por 
el otro, las instituciones medicas deben atenerse de respeto a la sensibilidad popular, sus creencias y estilos 
culturales.  
 
La Ley General de Salud, en su artículo 321, configura para la donación el consentimiento tácito o expreso 
que se da bajo dos formas: cuando una persona lo haya manifestado en los términos que disponga la ley; o 
bien cuando una persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados 
para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguno de sus familiares.  
 
De acuerdo con la teoría del derecho el “consentimiento” se da cuando se permite algo o condescender que 
se haga algo; para este caso no es un acuerdo de voluntades como lo sería en el Derecho Civil cuando se 
celebra un contrato; pues en el ámbito del Derecho Penal, cobra importancia en determinados delitos y su 
existencia puede dar lugar a la atipicidad. En consecuencia, se da cuando un precepto permisivo hace surgir 
una causa de justificación que ampara la conducta de un tercero en la medida en que obre con el 
consentimiento del titular del bien jurídico.  
 
Como puede verse, la redacción existente en la Ley del ramo ha dado como resultado una cantidad muy 
reducida de trasplantes, ya que el consentimiento de los familiares se obtiene en muy pocas ocasiones y no 
existen mecanismos adecuados para asegurar que las familias estén informadas sobre los alcances de la 
donación de órganos.  
 
Además, esta situación ha contravenido el sentido de las recomendaciones de la OMS, que ya han sido 
señaladas, en cuanto al principio de autonomía del individuo como centro de toda intervención medica, en 
consecuencia, es necesario llevar a cabo acciones contundentes que nos ayuden a mejorar la situación actual 
de miles de pacientes.  
 
Para ello se propone legislar sobre la figura del consentimiento bajo términos en donde no se requiere el 
consentimiento expreso, sino que basta un consentimiento presunto es decir, un consentimiento que debe 
presumirse cuando alguien actúa en beneficio ajeno, hasta que el titular del interés no expresa su voluntad 
en contrario. 
 
Este modelo de consentimiento presunto ha funcionado en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, 
Noruega, Suecia, Lituania y España. ES una figura en la que basta con que no se haya expresado una negativa 
para poder ser donante, es decir, a menos que se exprese lo contrario, todos somos parte de un universo de 
donantes potenciales.  
 
Con esto se complementa la figura de donante expreso, en la que una persona ha manifestado su deseo de 
ser donante sin la necesidad del consentimiento de la familia, ya que a pesar de que alguien haya manifestado 
por escrito su aprobación, los familiares llegan a decidir como disponer de los órganos y tejidos de la persona. 
 
En contraparte, si una persona no desea convertirse en donador, podrá manifestarlo a través de un escrito 
simple de carácter personal, o hacerlo constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito 
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determine la Secretaria de Salud.  
 
Como vemos, y en opinión de muchos especialistas transitar hacia el consentimiento presunto implica 
problemas pues difícilmente puede considerarse un auténtico consentimiento, en consecuencia, debe irse 
de la mano de un proceso previo de concientización en la sociedad, donde se les haga saber que a menos 
que indiquen lo contrario son donantes, y en consecuencia se debe facilitar el rechazo, situación que puede 
ser complicada si llega a politizarse.  
 
Necesitamos de mucha voluntad política, alejarnos de los colores de partidos y anteponer la salud de nuestra 
población, cumpliendo con nuestra responsabilidad estatal a favor del derecho a la salud de miles de 
mexicanos que esperan con anhelo un trasplante que pueda cambiar su condición de vida. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY  GENERAL DE SALUD 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 320.- Toda persona es disponente de 
su cuerpo y podrá ́ donarlo, total o 
parcialmente, para los fines y con los requisitos 
previstos en el presente Título.  
 
 
 
 
Artículo 321.- La donación en materia de 
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste 
en el consentimiento tácito o expreso de la 
persona para que, en vida o después de su 
muerte, su cuerpo o cualquiera de sus 
componentes se utilicen para trasplantes.  
 
 
 
Artículo 322.- La donación expresa podrá ́
constar por escrito y ser amplia cuando se 
refiera a la disposición total del cuerpo o 
limitada cuando solo se otorgue respecto de 
determinados componentes.  
 
 
… 
… 
… 
… 
 
Articulo 324.- Habrá ́consentimiento tácito del 
donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes, siempre y cuando 

Artículo 320.- Toda persona es disponente de 
su cuerpo y podrá ́ donarlo, total o 
parcialmente, a menos que haya manifestado 
su voluntad de no serlo bajo alguna de las 
formas establecidas en esta Ley, para los fines 
y con los requisitos previstos en el presente 
Título,  
 
Artículo 321.- La donación en materia de 
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste 
en el consentimiento presunto o expreso de la 
persona mayor de edad para que, en vida o 
después de su muerte, su cuerpo o cualquiera 
de sus componentes se utilicen para 
trasplantes.  
 
 
Artículo 322.- La donación expresa deberá 
realizarse por escrito o por los medios 
electrónicos disponibles, y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o 
limitada cuando solo se otorgue respecto de 
determinados componentes.  
 
… 
… 
… 
… 
 
Articulo 324.- Habrá ́consentimiento presunto 
del donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes sean 
utilizados para trasplantes. 
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se obtenga también el consentimiento de 
cualquiera de las siguientes personas que se 
encuentren presentes: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los descendientes, 
los ascendientes, los hermanos, el adoptado o 
el adoptante. Si se encontrara presente más de 
una de las personas mencionadas, se aplicara ́la 
prelación señalada en este articulo.  
 
El escrito por el que la persona exprese no ser 
donador, podrá ́ser privado o publico, y deberá ́
estar firmado por este, o bien, la negativa 
expresa podrá ́ constar en alguno de los 
documentos públicos que para este propósito 
determine la Secretaria de Salud en 
coordinación con otras autoridades 
competentes.  
 
… 
 
Articulo 325.- El consentimiento tácito solo 
aplicara ́para la donación de órganos y tejidos 
una vez que se confirme la perdida de la vida 
del disponente.  
 
En el caso de la donación tacita, los órganos y 
tejidos solo podrán extraerse cuando se 
requieran para fines de trasplantes.  
 
Articulo 326.- El consentimiento tendrá ́ las 
siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican:  
 
I. El tácito o expreso otorgado por menores de 
edad, incapaces o por personas que por 
cualquier circunstancia se encuentren 
impedidas para expresarlo libremente, no será ́
valido, y  
 
II. El expreso otorgado por una mujer 
embarazada solo será ́admisible si el receptor 
estuviere en peligro de muerte, y siempre que 
no implique riesgo para la salud de la mujer o 
del producto de la concepción.  
 
Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes 
y los centros estatales de trasplantes, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, harán 
constar el merito y altruismo del donador y de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El escrito por el que la persona exprese no ser 
donador, podrá ́ser privado o publico, y deberá ́
estar firmado por este, o bien, la negativa 
expresa podrá ́ constar en alguno de los 
documentos públicos, o medios electrónicos, 
que para este propósito determine la 
Secretaria de Salud en coordinación con otras 
autoridades competentes.  
… 
 
Articulo 325.- El consentimiento presunto solo 
aplicara ́para la donación de órganos y tejidos 
una vez que se confirme la perdida de la vida 
del disponente.  
 
En el caso de la donación presunta, los órganos 
y tejidos solo podrán extraerse cuando se 
requieran para fines de trasplantes.  
 
Articulo 326.- El consentimiento tendrá ́ las 
siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican:  
 
I. El presunto o expreso otorgado por menores 
de edad, incapaces o por personas que por 
cualquier circunstancia se encuentren 
impedidas para expresarlo libremente, no será ́
valido, y  
 
II. El expreso otorgado por una mujer 
embarazada solo será ́admisible si el receptor 
estuviere en peligro de muerte, y siempre que 
no implique riesgo para la salud de la mujer o 
del producto de la concepción.  
 
Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes 
y los centros estatales de trasplantes, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, harán 
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su familia.  
 
 
 
 
 
 
De igual forma el Centro Nacional de 
Trasplantes se encargara ́de definir el formato 
del documento oficial mediante el cual se 
manifieste el consentimiento expreso de todas 
aquellas personas cuya voluntad sea donar sus 
órganos, después de su muerte para que estos 
sean utilizados en trasplantes.  
… 
 

constar el merito y altruismo del donador y de 
su familia. Asimismo, garantizará que ni el 
receptor de un trasplante o su familia 
conozcan la identidad del donante ni que los 
familiares del donante conozcan la identidad 
del receptor. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
El registro de personas no donantes deberá 
ser público y disponible bajo los términos que 
establezca esta institución. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 320. 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, para 
quedar de la forma siguiente: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá ́donarlo, total o parcialmente, a menos que 
haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines 
y con los requisitos previstos en el presente Título,  
 
Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento 
presunto o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o 
cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.  
 
Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos disponibles, 
y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto 
de determinados componentes.  
 
… 
… 
… 
… 
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Articulo 324.- Habrá ́consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que 
su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. 
 
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ́ser privado o publico, y deberá ́estar firmado 
por este, o bien, la negativa expresa podrá ́ constar en alguno de los documentos públicos, o medios 
electrónicos, que para este propósito determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades 
competentes.  
… 
 
Articulo 325.- El consentimiento presunto solo aplicara ́para la donación de órganos y tejidos una vez que se 
confirme la perdida de la vida del disponente.  
 
En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requieran para 
fines de trasplantes.  
 
Articulo 326.- El consentimiento tendrá ́ las siguientes restricciones respecto de las personas que a 
continuación se indican:  
 
I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será ́valido, y  
 
II. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será ́admisible si el receptor estuviere en peligro de 
muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.  
 
Articulo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, harán constar el merito y altruismo del donador y de su familia. Asimismo, 
garantizará que ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los 
familiares del donante conozcan la identidad del receptor. 
… 
… 
El registro de personas no donantes deberá ser público y disponible bajo los términos que establezca esta 
institución. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes 

de septiembre de 2017 
 
 

SUSCRIBE, 
SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

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 la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, en materia de acceso a la seguridad social  y el ahorro para el retiro de 
los jóvenes, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente México vive una etapa demográfica donde una gran parte de su población es joven, es decir 
menor de 30 años, lo cual representa una oportunidad histórica en su proceso de desarrollo, pero esta etapa 
tiene diversas aristas una de ellas, es que, así como hoy día la mayor parte de la población goza de su etapa 
productiva más importante en la vida, en 30 años el país habrá envejecido considerablemente y si no se 
toman las previsiones necesarias sobre la calidad de vida de su población joven, se enfrentarán retos sociales 
podrían colapsar las instituciones de salud y seguridad social entre muchas otras. 

Uno de los principales retos que se identifican actualmente a la población joven es el trabajo precario carente 
de un esquema de seguridad social para ellos, algunos datos revelan que el 70% de los jóvenes que trabaja 
no cuenta con un sistema de ahorro para el retiro. 

Adicionalmente según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE revela 
que en México solo se ahorra para el retiro el 6.50% de los salarios, una de las cifras más bajas entre los 
países que la integran. 

Las contribuciones al sistema son bajas para poder garantizar un nivel de ingreso de más del 50% del 
último salario de los trabajadores. De acuerdo con los cálculos de la OCDE una contribución del 6.5% 
en el mejor de los casos, para un asalariado medio, podría dar lugar a una tasa de remplazo de sólo el 
26%.  

Esta baja tasa de remplazo se debe principalmente a la baja tasa de contribución obligatoria. Cómo el 
estudio muestra, una tasa de remplazo del 50% se alcanzaría con una probabilidad del 75%-90% con 
una contribución media durante 40 años de alrededor del 13%-18%. 29 

La OCDE refiere al final del documento que una de las áreas de oportunidad es incentivar a la población para 
tener mayores elementos en cuanto al ahorro para el retiro. 

De acuerdo con el documento titulado Encuesta de Trayectorias Laborales 201530, publicado por la Comisión 
Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el mercado laboral y de seguridad social en México tiene los 
siguientes indicadores. 

                                                           
29 Estudios de la OCDE, sobre los sistemas de pensiones México, 2015, disponible en: https://www.oecd.org/pensions/private-
pensions/OECD-Review-Pension-Systems-Mexico-Highlights-ESP.pdf  
30 Encuesta de Trayectorias Laborales 2015, Consar México, 2016, disponible en: 
https://www.gob.mx/consar/documentos/encuesta-de-trayectorias-laborales 
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 La edad promedio de inicio de la carrera laboral es de 20.8 años, con una diferencia por género 
favorable para los hombres 19.5 y 22.1 para las mujeres. 

 El 53.8% de las personas mantuvo el mismo trabajo por cinco años consecutivos. 

 Es visible que los trabajadores escalan en su posición laboral, ya que los puestos dedicados a las 
actividades elementales representan el 27% entre los trabajadores de primer ingreso, mientras que 
solo representan el 17% entre los empleados con mayor trayectoria. 

 El 85% de las mujeres que abandonó su trabajo se debió a que debía dedicarse al cuidado de su 
hogar. 

 El ingreso promedio es de 3.56 Salarios mínimos en el sector formal y de 2.56 en el informal. 

 El nivel de ingreso diferenciado por el nivel de instrucción se comporta de la siguiente forma: 4.68 
S.M., trabajadores con formación universitaria, 2.55 S.M., solo educación media superior, 2.12 
secundaria, 1.97 Primaria y .93 sin instrucción. 

 El 60 % de los trabajadores alguna vez ha estado afiliado al IMSS 

 El porcentaje de la población que nunca ha estado afiliado a la seguridad social, se distribuye en 
17.2% Mujeres y 15.2% Hombres, sumando 32.4%. 

 Los trabajadores con un empleo formal IMSS, tienen alta probabilidad de contratarse nuevamente 
con Seguridad Social. Sin embargo, ocurre lo mismo para un trabajador informal, quien tiene una 
elevada probabilidad de permanecer en dicha modalidad.  

Ahora bien, cruzando los datos anteriores con los disponibles en el documento Estadísticas a propósito del 
Día Internacional de la Juventud31, publicado por el INEGI recientemente se tienen los siguientes datos: 

La población en México continúa siendo predominantemente joven. Sin embargo, aspectos 
demográficos como la disminución de la mortalidad, el descenso de la fecundidad y la migración 
predominantemente joven, han propiciado un incremento paulatino en la edad mediana de su 
población, pasando de 22 a 27 años2. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 
en cuanto a la estructura por edad y sexo de la población joven, 50.9% son mujeres y 49.1% son 
hombres; 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 
25 a 29 años de edad. 

Información de la Encuesta Intercensal 2015, indica que el monto de población de 15 a 29 años que 
asiste a la escuela es de 10.1 millones de personas, que representan 32.9% del total de población 
joven. 

En cuanto a los niveles de escolaridad de la población joven, resultados de la Encuesta Intercensal 
muestran que, de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, 2.9 tiene inconclusos sus estudios de primaria. 
Por grupos de edad, destaca que 3.9% de los jóvenes de 25 a 29 años no han concluido la primaria. 

Por otro lado, uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años (27.5%) cuenta con algún grado aprobado 
en el nivel superior y, de ellos, 65.8% asiste a la escuela. Aunque una proporción similar de jóvenes de 
25 a 29 años declaró tener ese mismo nivel de estudios (27.8%), sólo 18.5% continúa asistiendo a la 
escuela. En general no asistir a la escuela se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme 
avanza su edad: 74.2% y 92.5% de los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años cumplen con esta condición.  

La tasa de desocupación para adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de seis por cada 100 personas 
económicamente activas. Los adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel de desocupación de 
6.9% y los jóvenes de 20 a 24 años de edad de 6.5%, mientras que para el grupo de 25 a 29 años es 

                                                           
31 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, INEGI, 2017, disponible en : 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf
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menor la tasa de desocupación (5.1 por ciento). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 15 millones de jóvenes de 15 a 
29 años en el primer trimestre de 2017 se encuentran ocupados; 60.6% (9 millones) de ellos lo está 
en el sector informal. 

Este fenómeno ha sido estudiado a detalle por diversos investigadores, cuyos artículos sustentan la 
Exposición de Motivos, los cuales le han asignado el nombre de “Precariedad Laboral”. 

Es de particular interés para la Exposición de Motivos citar el siguiente artículo de opinión que si bien tiene 
alrededor de una década de su publicación, revela importantes condiciones que mantienen en la precariedad 
laboral a los jóvenes. 

La precariedad de las relaciones y condiciones laborales implica la vulnerabilidad social de amplios 
sectores de la población y el debilitamiento del trabajo como uno de los mecanismos básicos de 
integración y movilidad social. El cuadro se torna aún más dramático cuando se trata de la población 
juvenil que ingresa a temprana edad al mercado de trabajo. En un contexto de escasez de empleos y 
desregulación de las relaciones laborales, la fuerza de trabajo más joven esta ́expuesta a condiciones 
laborales extremadamente precarias. 

[…] 

Estudios realizados a partir de datos censales, de encuestas laborales y de la ENJ 2000 nos dan un 
panorama amplio acerca del trabajo juvenil en el país. Los aspectos tratados comprenden, entre otros, 
los niveles de participación económica de los jóvenes, las características sociodemográficas de la 
población activa juvenil, así como las condiciones laborales del primer trabajo y del trabajo actual 
(captado en el momento de la encuesta). Se destacan de igual forma las diferencias por sexo y grupos 
de edad de los jóvenes trabajadores, y los cambios ocurridos en su inserción laboral en diferentes 
momentos en el tiempo. Atención especial se da a la relación entre educación y trabajo. 

[…] 

Se ha documentado, para la década de 1990, que el tamaño del lugar de residencia juega un papel 
clave en la explicación de los niveles de participación económica, así como de las condiciones laborales 
de la mano de obra juvenil. Los jóvenes varones presentan una participación laboral más elevada en 
las áreas menos urbanizadas, y las jóvenes en las más urbanizadas, pero las diferencias en favor de los 
varones se mantienen en ambos casos. La precariedad laboral de los y las jóvenes menores de 20 años, 
definida de acuerdo con sus niveles de ingreso, jornada de trabajo y prestaciones laborales, es más 
acentuada en las áreas menos urbanizadas en comparación con las más urbanizadas. De igual forma, 
las condiciones laborales presentan variaciones considerables de acuerdo con la edad y sexo de los 
jóvenes (12 a 24 años): los menores de 20 años ingresan en el mercado de trabajo con menores niveles 
de escolaridad y presentan peores condiciones laborales que los de 20 a 24 años. 

[…] 

Si bien es cierto que más de 77 por ciento de los asalariados cuenta con local de trabajo, menos de 20 
por ciento accede a alguna otra prestación laboral además del salario base, y los que cuentan con 
contrato laboral no llegan a 40 por ciento de los casos (de éstos, 53 por ciento no tiene contratos 
indefinidos). Además, únicamente 21.9 por ciento de los jóvenes asalariados realiza actividades 
relacionadas con sus estudios, y 16 por ciento tiene jornadas de trabajo excesivas (más de 50 horas a 
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la semana).32 

Es entonces que es necesario revalorar el papel de la participación económica en los jóvenes de acuerdo a lo 
anteriormente citado, ya que las condiciones de trabajo precario inciden directamente en la seguridad social, 
en otros términos, cada joven que acceda a un trabajo precario, significará en el futuro un adulto mayor 
pobre y con múltiples carencias sociales. 

Ahora bien, de acuerdo al Anexo Estadístico de la Pobreza 2010 – 2014 publicado por el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en 2014, el 47.1% de los Jóvenes se encontraba en 
condición de pobreza alrededor de 17,5 millones, de los cuales 3.6 se encontraban en pobreza extrema, 
igualmente 7.3 millones tenían un ingreso inferior a línea de bienestar mínimo. 

Es necesario que las autoridades, principalmente el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, firmen un convenio de colaboración donde 
coincidan en las necesidades de la población juvenil y sobre todo a través de la creatividad e innovación 
tengan la posibilidad de incorporar a esta población a esquemas diferenciados de ahorro para el retiro que 
consideren, entre otros factores: 

 La Precariedad Laboral, determinada en ingresos cuantitativos. 

 La Situación de Pobreza y Carencias de los Jóvenes en México. 

 La Inestabilidad e Intermitencia laboral de los Jóvenes. 

Actualmente investigadores sociales han identificado la ruptura de las condiciones laborales del periodo 
denominado “Desarrollo Estabilizador” comprendido entre 1950 y 1976, donde a raíz de la creación y 
desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se concibió un modelo laboral y de seguridad social 
basado en la permanencia del trabajador en empleos permanentes que colaboraban en función tripartita 
(Estado, Empresa y Trabajador) al ahorro para el retiro a través de una pensión otorgada por el mismo 
Instituto, hoy día este modelo laboral y de seguridad social, ha sufrido diversas modificaciones derivado de 
un sistema de mercado donde las relaciones laborales no siempre son altamente estables y donde otras 
formas de contratación y trabajo como el outsourcing, no coinciden con el modelo tripartita de ahorro para 
el retiro, por tanto es necesario que se revisen los actuales escenarios de la demanda laboral y a través de la 
creatividad y la innovación se consideren nuevas formas para que los jóvenes puedan acceder a una pensión. 

De lo contrario al no tomar medidas conducentes podríamos enfrentar una crisis de seguridad social 
alrededor del año 2050, colapsando las finanzas públicas. México debe encontrar la forma para que más 
personas se incluyan en la seguridad social a través de una pensión digna que les permita subsistir por cuenta 
propia 
De igual forma es necesario que el Instituto Mexicano de la Juventud diseñe y difunda campañas que 
estimulen el ahorro voluntario entre los jóvenes, señalando la importancia de pensar en una estabilidad 
económica en la vejez, destinando la mayor cantidad de recursos posibles. 
Así la Iniciativa pretende incidir en un problema futuro, una posible crisis derivada de la precariedad laboral, 
visibilizando y motivando a las Instituciones responsables a identificar áreas de oportunidad y encontrar 
soluciones. 
Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:  
 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud Iniciativa 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el 

                                                           
32 Oliveira, Orlandina de; Jóvenes y Precariedad Laboral en México, Papeles de Población, Vol. 12 No. 49, julio – septiembre 2006. 
Pp. 37 – 73, UAEM, Toluca, Estado de México. 
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Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. XI.-… 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una 
perspectiva de transversalidad, programas 
destinados al aprovechamiento de las 
capacidades y potencialidades de los jóvenes: 
en su desarrollo económico y productivo, a 
través de la incorporación laboral, de la 
asignación de fondos destinados a la 
generación y fortalecimiento del autoempleo 
donde los jóvenes tengan participación directa 
ya sea en su creación, desarrollo o inclusión 
laboral; en su desarrollo social, a través del 
conocimiento, aprecio y creación de la cultura 
en los ámbitos de expresión de las artes y del 
humanismo, la organización juvenil, el 
liderazgo social y la participación ciudadana; y 
en general en todas aquellas actividades que, 
de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén 
orientadas al desarrollo integral de la juventud; 
 
 
 
XIII. Elaborar, en coordinación con las 
dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, programas y 
cursos de orientación e información sobre 
adicciones, nutrición, educación sexual y sobre 
salud reproductiva, derechos humanos, cultura 
de la no violencia y no discriminación, equidad 
de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes 
en situación de exclusión y vivienda 

Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. XI.-… 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una 
perspectiva de transversalidad, programas 
destinados al aprovechamiento de las 
capacidades y potencialidades de los jóvenes: 
en su desarrollo económico y productivo, a 
través de la incorporación laboral, de la 
asignación de fondos destinados a la 
generación y fortalecimiento del autoempleo 
donde los jóvenes tengan participación directa 
ya sea en su creación, desarrollo o inclusión 
laboral, incluyendo el acceso a la seguridad 
social y el ahorro para el retiro, previniendo la 
precariedad laboral; en su desarrollo social, a 
través del conocimiento, aprecio y creación de 
la cultura en los ámbitos de expresión de las 
artes y del humanismo, la organización juvenil, 
el liderazgo social y la participación ciudadana; 
y en general en todas aquellas actividades que, 
de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén 
orientadas al desarrollo integral de la juventud; 
 
XIII. Elaborar, en coordinación con las 
dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, programas y 
cursos de orientación e información sobre 
adicciones, nutrición, educación sexual y sobre 
salud reproductiva, derechos humanos, cultura 
de la no violencia y no discriminación, equidad 
de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes 
en situación de exclusión, vivienda, derechos 
laborales, acceso a la seguridad social y ahorro 
para el retiro. 

 
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 las fracciones XII y XIII del Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
para quedar en los siguientes términos: 
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. XI.-… 
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al 
aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y 
productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y 
fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, 
desarrollo o inclusión laboral, incluyendo el acceso a la seguridad social y el ahorro para el retiro, 
previniendo la precariedad laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de 
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la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social 
y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad 
presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud; 
 
XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, 
programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud 
reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio 
ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, vivienda, derechos laborales, acceso a la seguridad 
social y ahorro para el retiro.; 

 
 
 

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 5 días del mes 
de septiembre de 2017. 

Atentamente 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
 

Bibliografía 
Lamas, M. (2002). Cuerpo: diferencia sexual y género. México: Taurus. 
Mendoza, J. C., & Garcia, K. B. (2009). Discriminación salarial por género en México. Prob. Des., 40(156), 78-
99. 
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14. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 253 Bis 
y 381 Quinquies al Código Penal Federal. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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15. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un inciso f) al párrafo 2 y un párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
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 adiciona un inciso f) al párrafo 2 y un párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para fortalecer la cultura de la donación y trasplante de 
órganos y tejidos mediante la posibilidad de que el consentimiento expreso de donación pueda contenerse 
en la credencial de elector; de conformidad a la siguiente: 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El siglo XX trajo innumerables avances científicos y tecnológicos que en un tiempo fueron inimaginables y 
hasta cosa de ciencia ficción. Uno de los más impresionantes en el mundo de la medicina, fue sin duda, el 
trasplante de órganos. 
Se trata de la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir 
las funciones perdidas, que para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida 
y recuperar la calidad de la misma. 
Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que miles de 
personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas terapéuticas. 
Sin embargo, los alcances siguen siendo limitados en virtud de que de acuerdo con datos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país tenemos un rezago importante en esta asignatura, 
en el que al año se realizan entre 5 y 6 mil trasplantes, mientras que cerca de 20 mil se integran en la lista de 
espera.  
Razones de peso por las que es indispensable seguir avanzando en la promoción y cultura de la donación de 
órganos bajo el régimen de los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad. 
De conformidad al artículo 331 de la Ley General de Salud, la procuración y extracción de órganos para 
trasplantes se hará preferentemente de personas en las que se haya comprobado la pérdida de la vida, sin 
embargo, también es posible entre personas vivas cuando no se afecten las funciones que requiere el 
organismo para mantener un buen estado de salud; por lo que la donación de órganos puede ser en ambas 
hipótesis. 
En cualquier caso, el consentimiento informado es un eje fundamental, de acuerdo a los Principios Rectores 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos Humanos y la 
legislación nacional misma. 
Para el caso de trasplantes por causa de muerte, esto es, cuando una persona fallece y alguno o algunos de 
sus órganos son extraídos con fines de trasplante, entre otros requisitos, el relativo al consentimiento se da 
en las vertientes de expreso o tácito, de acuerdo a la fracción II del artículo 334 de la Ley General de Salud. 

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo 
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siguiente: 
II. Existir consentimiento expreso del disponente, que conste por escrito o no constar la revocación del 
tácito para la donación de sus órganos y tejidos; 

El consentimiento expreso, es evidentemente aquel que consta por escrito por parte del donante.  
En caso del segundo, el consentimiento tácito, se trata de aquel en el que la persona no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. En esta hipótesis, será necesario 
de acuerdo al artículo 324 de la legislación invocada, obtener también el consentimiento de cualquiera de 
las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. 
 

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a 
que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también 
el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la 
cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el 
adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se 
aplicará la prelación señalada en este artículo. 

 
Esto es, el consentimiento tácito está sujeto al consentimiento expreso de los familiares del donante. Así, 
siendo objetivos, la mejor manera de fortalecer la cultura de la donación es a través del consentimiento 
expreso del disponente directo. 
Sobre este respecto, cabe destacar que con el ánimo de promover y fortalecer la cultura de la donación de 
órganos, hacer más factibles los procedimientos y garantizar el consentimiento de las personas, en nuestro 
país se cuenta con un mecanismo en el que podemos otorgar consentimiento expreso a través de diversos 
documentos públicos, como es el caso de las identificaciones, por ejemplo, la licencia de conducir. 
De hecho, así fue la esencia manifestada en el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000, en materia de Donación, Trasplantes y Pérdida de Vida, que 
a la letra dispuso: 
 

TERCERO. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, promoverá ante las demás dependencias de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas, que se otorguen facilidades para que en 
los documentos públicos que les corresponda expedir a los particulares, éstos puedan asentar su 
consentimiento expreso o negativa para la donación de órganos y tejidos. 

 
Otro caso concreto de estas acciones, lo es el convenio celebrado en septiembre del año pasado por la UNAM 
y la Secretaría de Salud para fortalecer la cultura de la donación de órganos entre su comunidad, de manera 
que las credenciales universitarias puedan contener la voluntad expresa de donar órganos. 
Sin duda, un buen mecanismo, no obstante, hablando de credenciales o identificaciones, no hace falta mucho 
argumentar para tener en cuenta que el principal documento de este tipo lo es la credencial de elector 
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en su momento, el Instituto Federal Electoral (IFE), al 
tratarse del primordial de identificación ciudadana. 
Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, la credencial de elector es el documento indispensable para 
que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, también lo es que al tratarse del documento más 
utilizado y aceptado como medio de identificación ante terceros, lo vuelven el principal documento en su 
tipo en nuestro país, esto es, un documento público como a los que hace referencia el invocado artículo 
tercero transitorio. 
Pese a ello, este importante documento no es utilizado como una forma para facilitar al ciudadano su 
aceptación, incluso su no aceptación a la donación de órganos, al tratarse de un derecho también tutelado. 
Debemos tomar en cuenta que la credencial de elector debe estarse a los requisitos previstos en el artículo 
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156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre los que no se encuentra la hipótesis 
planteada. 
Es de destacar, que la Ley General de Salud contempla como documento de aceptación el formato que defina 
el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), que será expedido a las personas que lo soliciten, sin embargo, 
debemos ser realistas, la mejor forma es facilitar y acercar a los ciudadanos las opciones para otorgar este 
tipo de consentimiento, en base a la mencionada cultura de la donación de órganos. 
De acuerdo con la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y Trasplantes de la OMS, en 2012, en 
el país existían apenas 2.8 donantes por millón de personas, mientras que la media latinoamericana es de 
6.5 donantes por millón.  
Lo anterior ha motivado a las autoridades a emprender programas de difusión que han mostrado resultados, 
y según el CENATRA, en 2016 se incrementó a 4 donantes por millón de personas. Cifras aún no se consideran 
suficientes. 
Algunas de las principales causas de muerte en nuestro país pueden resolverse con trasplantes, como 
enfermedades del corazón, pulmonares, del hígado y del riñón, por citar algunas. 
Por ello, es necesario fortalecer el programa de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante 
mediante la concienciación de los mexicanos, el incremento del registro de donantes y el acercamiento de 
los mecanismos de consentimiento expreso a los ciudadanos. Ello elevaría el número de trasplante y como 
resultado reduciría la cantidad de personas en la lista de espera. 
En la sugerencia contenida en el presente documento, a través de la posibilidad de que la credencial de 
elector pueda contener un espacio para asentar la aceptación expresa, incluso, de su negativa. 
Dicha propuesta, mediante las adecuaciones propuestas para el artículo 156 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone los requisitos que habrá de contener la credencial 
de elector. 
No pasa inadvertido que las normas relacionadas con la materia electoral no pueden ser modificadas en 
pleno curso del proceso electoral, como tampoco, que la propuesta realizada implica una reforma a las 
mismas y que estamos ante el inicio inminente del proceso electoral 2017-2018; sin embargo, nada impide 
que pueda ser valorada una vez concluido el mismo. 
Lo importante es avanzar en el fortalecimiento de la donación y trasplante de órganos y tejidos en nuestro 
país, cuyo día nacional conmemoramos precisamente en este mes. 
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 ADICIONA UN INCISO F) AL PÁRRAFO 2 Y UN PÁRRAFO 6 AL ARTÍCULO 156 DE LA 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA 
DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS MEDIANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE DONACIÓN PUEDA CONTENERSE EN LA CREDENCIAL DE ELECTOR. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso f) al párrafo 2 y un párrafo 6 al artículo 156 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 156. 
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector: 
 
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos 

residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. 
Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar 
la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean 
mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva; 
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b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el 

extranjero no será necesario incluir este requisito; 
 
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
 
d) Domicilio; 
 
e) Sexo; 
 
f) Edad y año de registro; 
 
g) Firma, huella digital y fotografía del elector; 
 
h) Clave de registro, y 
 
i) Clave Única del Registro de Población. 
 
2. Además tendrá: 
 
a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate; 
 
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto; 
 
c) Año de emisión; 
 
d) Año en el que expira su vigencia; __ 
 
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde 

el Extranjero”; y 
 
f)  El asiento del consentimiento expreso o negativa para donación de órganos y tejidos de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya 

credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su 
reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio. 

 
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en el 

formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine el 
Consejo General. 

 
5. La credencial para votar tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo 

término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial. 
 
6. Con relación al inciso f), los ciudadanos podrán omitir pronunciarse sobre su consentimiento o no, 

en cuyo caso se omitiría el asiento correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O 
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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, a los 5 días del mes de septiembre del 2017. 
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16. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 3º, se adiciona un décimo cuarto párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción X del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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17. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXII y XXIII, recorriendo en su 
orden la subsecuente, del artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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18. De la Sen. Dolores Padierna Luna, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Es indiscutible el hecho de que en nuestro país, desde finales del siglo XX a la fecha, el modo predominante 
en el traslado de carga y de personas ha sido la vía terrestre. Los caminos, carreteras, puentes y autopistas 
han transportado a millones de mexicanos y mercancías todos los días. No obstante, a nivel nacional se han 
incrementado los accidentes carreteros en vías federales y en la mayoría de los casos tienen que ver con la 
circulación de autotransporte de carga. 
 
En este mismo sentido y de conformidad con el documento emitido por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Principales Estadísticas del Sector de Comunicaciones y Transportes 2015,33 en ese año se 
trasladaron un total de 233.5 millones de toneladas vía terrestre en nuestro país, sin embargo, ese traslado 
se ha realizado con unidades que presentan un promedio de antigüedad de 17.3 años (17.5 años en 
tractocamiones, y 17.1 años en las unidades de arrastre), quedando en evidencia que la modernización de 
los mismos no se ha logrado, originando contar en nuestro país con un parque vehicular de tractocamiones 
en estados físico-mecánicos obsoletos y peligrosos en su mayoría.  
 
Ahora bien, datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revelan que en el 2016 se registraron 
12,553 accidentes, siendo Veracruz el estado con más incidencia al registrar 1,061.34 De acuerdo con el 
Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales del 201535 del Instituto Mexicano del Transporte, las 
colisiones en la Red Carretera Federal registradas por la Policía Federal ascendieron a un total de 17,241 
percances que dejaron un saldo de 3,546 personas muertas y 15,727 lesionadas. 
 
De los 17,241 percances se registraron 27,185 vehículos, entre los que se incluyen vehículos ligeros (17,780), 
artículados (2,736), camiones unitarios (2,305), motocicletas (1,276), doble articulados (1,112), autobuses 
(741), bicicletas (188) y otros (1,047) incluye no identificados, diversos y ferrocarril. Cabe resaltar que si bien 
los automóviles y camionetas pick-up encabezan el listado, para 2015 los vehículos articulados superaron a 
los camiones unitarios y los doble articulados a los autobuses.36 
 
Más adelante en ese mismo documento el Instituto Mexicano del Transporte ha determinado que alrededor 

                                                           
33 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, disponible en:  
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/Principales-Estadisticas-2015.pdf 
(fecha de consulta: 01/09/2017) 
34 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Estadísticas y Accidentes de Tránsito del 2016. Disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/ (fecha de 
consulta 01/09/2017). 
35 Instituto Mexicano del Transporte-SCT, disponible en: http://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt66.pdf  
(fecha de consulta: 01/09/2017). 
36 Idem. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/Principales-Estadisticas-2015.pdf
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt66.pdf
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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del 3 por ciento del total de los accidentes que se registran en el país, es ocasionado por los también llamados 
“Full trailer”, precisando que los dobles remolque han generado el 2.2 por ciento de las fatalidades y el 1.6 
del total de las lesiones en los accidentes que ocurrieron entre 2008 y 2012.37 
 
Fórmulas a las que se tiene que agregar que los doble remolque o como los denomina la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, los vehículos extralargos al tener una mayor capacidad, pueden transportar 
mayores toneladas, lo que dificultará su frenado de emergencia, poniendo en riesgo no sólo al conductor de 
la unidad, sino también a la sociedad, lo que ha llevado a que en muchos Municipios, Estados e incluso en la 
Ciudad de México se restrinja  la circulación de esas unidades en vías específicas y horarios determinados. 
Sin embargo, ese noble esfuerzo no ha sido suficiente para disminuir esas estadísticas, y por el ámbito de 
competencias, muchos de esos esfuerzos son locales y no impactan de manera directa a la seguridad que 
todos aspiramos al transitar en las carreteras y autopistas federales.  
 
Ante este incremento y con el fin de sobreponer la seguridad sobre el interés económico, es urgente que se 
replantee las normas aplicables al sector, con el ánimo de garantizar las condiciones mínimas de seguridad 
para todas las personas que circulan por las carreteras, caminos, puentes, avenidas y calles de nuestro país, 
por lo que esta iniciativa de ley, se centra en dos grandes rubros: 
 
1. El conductor, el cual sólo podrá conducir por un plazo máximo de ocho horas continuas, y en caso de que 

las condiciones de conducción no sean óptimas, se le impone la obligación de detener la unidad, hasta 
que esas condiciones se vean mejoradas. 

 
Lo anterior, a fin de disminuir los riesgos causados por el factor humano y/o climático, con el propósito de 
garantizar la seguridad no solo del conductor, sino de las personas que transitamos por las autopistas y 
carreteras de nuestro país. 
 
2. El tractocamión y los remolques: en la iniciativa, en específico en el artículo 39, se adiciona la obligación 

que los vehículos de transporte federal y privado de carga, deban contar con diversas ayudas al conductor, 
entre ellas están la geolocalización satelital y medición de velocidad de manera remota; instalación de 
equipos de prevención de cambio de carril involuntario y mantenimiento de distancia entre vehículos.  

 
En el artículo 50, se adiciona un último párrafo a fin de prohibir la circulación de los vehículos extralargos y 
estableciendo una longitud máxima de 25 metros, y supeditado a un tonelaje fijado expresamente por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Como se puede observar esos dos grandes ejes, buscan contribuir con la seguridad de todas las personas que 
se encuentran circulando en las autopistas y carreteras de nuestro país.  
 
Por lo expuesto y 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 DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo séptimo del artículo 36, se reforma 
el artículo 39 y se adiciona un cuarto párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como a continuación se presentan: 
 

                                                           
37 Idem. 
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Artículo 36. … 
… 
 
… 
 
… 
 
Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que 
exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los máximos de velocidad, de peso, capacidad y dimensiones 
establecidas por la Secretaría.  
 
… 
 
Los conductores de vehículos de autotransporte federal están obligados a detener su unidad en un lugar 
seguro al conducir por un plazo máximo de ocho horas continuas; si las condiciones de visibilidad son 
mínimas y si las condiciones climática son desfavorables. 
 
Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y 
carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así 
como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, 
están obligados a contar con dispositivos de rastreo satelital en tiempo real que permitan su geolocalización 
y la medición de velocidad máxima, el cambio de carriles involuntarios y la distancia entre vehículos.  
 
Artículo 50. …  
 
… 
 
… 
 
Queda prohibida la circulación de autotransporte de carga de dos o más articulaciones, remolques, 
semirremolques o que excedan de longitud los 25 metros y cuyo tonelaje exceda a los que señale para tal 
efecto la Secretaría. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Los autotransportistas federales contarán con un plazo máximo de un año contado a partir de la 
fecha de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para la implementación o 
adecuación de sus unidades con las herramientas tecnológicas a las que se refiere en el artículo 39. 
 
Tercero. Los vehículos a los que se refiere el último párrafo del artículo 50, deberán de dejar de circular a 
partir del primer mes de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, esto a fin 
de que puedan dar cumplimiento a las obligaciones que hubieren pactado previamente. 
 

Suscribe 
Sen. Dolores Padierna Luna 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. De la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. Que exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el municipio de Zapopan aprobado el 31 de enero, así como a realizar 
las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
excesivas. 
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1.2. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de San Luis Potosí a 
debatir la posibilidad de establecer la reconducción presupuestaria en la Constitución local y con ello dar 
certidumbre a la buena marcha de los asuntos públicos del estado. 
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1.3. Por el que queda sin la proposición que exhortaba al congreso del estado de Campeche a resolver 
favorablemente la iniciativa de decreto para que se autorizara al municipio de Carmen a contratar y ejercer 
uno o más financiamientos bancarios, para ser destinados a la reestructuración y/o refinanciamiento del 
crédito vigente del Ayuntamiento con Banco Interacciones, S.A., a fin de mejorar las condiciones de la 
deuda pública municipal. 
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1.4. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba al gobernador del estado de Tlaxcala a 
tomar las medidas necesarias para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a los 60 
municipios del mismo. 
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2. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la muerte de migrantes 
indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su intento de cruzar a los Estados Unidos de 
América. 
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2.2. Por el que el Senado de la República se une a las expresiones de rechazo que se han suscitado a 
nivel internacional ante la política migratoria del actual gobierno estadounidense por atentar contra los 
derechos humanos de los migrantes. 
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2.3. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mandatar a las áreas de protección de los 
50 consulados ubicados en los Estados Unidos de América a que presenten a nombre y a solicitud de 
nuestros connacionales ante las Cortes de Distrito Federales, el recurso de habeas corpus en contra de la 
Orden Ejecutiva Presidencial publicada el 25 de enero de 2017 por el Presidente Donald Trump, a fin de 
evitar la violación de sus derechos humanos. 
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2.4. Por el que se desecha la proposición de rechazo a la construcción de un muro en la frontera norte 
de México. 
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2.5. Por el que se desecha la proposición que solicitaba un informe de los recursos ejercidos sobre el 
ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en Estados Unidos de América. 
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