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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 24 de octubre de 2017. 
  
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de la Ciudad de México, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y 
su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• El 61º Período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 
12 al 24 de marzo de 2017, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América y 
en 
• La visita de trabajo a las ciudades de Brasilia, Brasil; y Buenos Aires, Argentina, los días 2 y 3 de mayo 
de 2017, como parte de los esfuerzos a nivel parlamentario por incrementar el acercamiento con los países 
sudamericanos. 
 
Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su participación en la 8a reunión plenaria 
del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se llevó a cabo los días 14 
y 15 de junio de 2017, en París, Francia. 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la 
Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, en el marco del Diálogo Parlamentario de Alto 
Nivel sobre Migración en América Latina y de la XXXIII Asamblea General de Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 8 al 10 de junio de 217, en Panamá, Panamá. 
 
Una, del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, con la que remite el Informe de su participación en el Foro 
Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrado del 6 al 8 de junio 
de 2017, en París, Francia. 
 
Una, del Sen. Raúl Morón Orozco, con la que remite los Informes de sus participaciones en la XXIII reunión y 
en la reunión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, efectuadas el 26 de noviembre de 2015, en Panamá, Panamá; y los 
días 15 y 16 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia, respectivamente. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 19 y 36 de la Ley de 
Desarrollo Social. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Migración. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se establece el procedimiento para atender la comunicación del ciudadano Alberto Elías 
Beltrán, Subprocurador en funciones de titular de la Procuraduría General de la República, por la que informa 
de la remoción del titular de la FEPADE; y para atender las solicitudes para objetar dicha remoción. 
 
Uno, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del Secretario de Gobernación y se pospone la 
comparecencia del Secretario de Desarrollo social, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción XII sexties al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
7. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
 
8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 en su Apartado A, fracción VII y Apartado 
B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 Bis y reforma el artículo 54 de la Ley Federal de 
Cinematografía. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
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Sociedades Mercantiles. 
 
2. Dos, de la Comisión de la Ciudad de México, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. Por el que el Senado de la República expresa su profundo pesar por la pérdida de vidas y la afectación 
de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en 
especial de las víctimas de los 38 derrumbes registrados en la capital del país; y exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México a modificar el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México. 
 
2.2. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la 
información sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. 
 
3. Ocho, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión utilizadas 
por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 
 
3.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el comunicado respectivo para el retiro 
de la reserva a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, formulada por el Gobierno mexicano al proceder el depósito de su 
instrumento de ratificación. 
 
3.3. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan las 
investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la terminal 
de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, 
Baja California. 
 
3.4. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de 
cumplimiento y las acciones que ha realizada para atender las recomendaciones que le han sido formuladas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
3.5. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia y hace 
un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección de los 
derechos humanos de eta población en la región. 
 
3.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la 
verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
 
3.7. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, con el fin de 
erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
 
3.8. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. 
Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre 
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Desapariciones Forzadas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y a los 
gobiernos de las entidades federativas a instrumentar una política integral para asegurar el interés superior 
de la niñez y el respeto de sus derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos 
debido a los sismos de septiembre. 
 
2. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a informar la situación laboral 
de las personas que trabajan en el edificio colapsado en Bolívar 168 y Chimalpopoca, así como de los 
familiares de las personas que murieron en dicho inmueble durante el sismo del 19 de septiembre y que 
ahora tienen derecho las indemnizaciones correspondientes, en especial, sobre aqluéllas que no contaban 
con seguridad social. 
 
3. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se 
objeta la remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para crear una comisión especial para la investigación del caso Odebrecht con altos 
funcionarios de PEMEX. 
 
5. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas a que, en el marco de la conmemoración y con base en los objetivos del Día Mundial de la 
Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, implementen acciones afirmativas y programas 
que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la población. 
 
6. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a establecer una estrategia para transitar 
progresivamente de un sistema eléctrico de cableado externo a un sistema de instalación eléctrico 
subterráneo que permita crear un ambiente urbano libre de cables y seguro para los ciudadanos. 
 
7. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a reforzar la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos en el 
municipio de San Martín Texmelucan de Labastida en el estado de Puebla, con políticas de investigación, de 
persecución y judiciales, que concluyan con esos ilícitos que vulneran los derechos de las personas, el 
patrimonio nacional y corrompen el tejido social en los lugares donde esas conductas se practican. 
 
8. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Lic. Alberto Elías Beltrán, quien se encuentra en funciones 
en suplencia del Procurador General de la República, a informar las razones por las cuales removió al titular 
de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. 
 
9. De las Senadoras Sen. Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina 
Díaz Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen 
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Izaguirre Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud, federal y locales, a impulsar 
campañas informativas y de concientización sobre la prevención del estrés laboral. 
 
10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a generar campañas de comunicación sobre 
la inocuidad y los beneficios de los edulcorantes no calóricos para su uso y consumo. 
 
11. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México a prevenir, rescatar, preservar, conservar, proteger y restaurar la Barranca de Tarango. 
 
12. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades municipales correspondientes a realizar 
las acciones necesarias para la conservación del Ecoparque Centenario "Toma de Zacatecas". 
 
13. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de las elecciones 
legislativas en la República Argentina el pasado domingo 22 de octubre; y exhorta al Gobierno Federal a 
estrechar, fortalecer y darle seguimiento cercano a los proyectos de cooperación entre México y Argentina 
a fin de impulsar el desarrollo económico y la integración regional. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo para sumar a un grupo de senadoras y senadores a la propuesta de trece puntos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de crear una 
instancia que informe de acciones para transparentar recursos destinados a la reconstrucción. 
 
15. De la Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud a fortalecer las acciones de 
prevención y atención de la leucemia infantil con el objeto de erradicar dicha enfermedad a nivel nacional. 
 
16. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Coahuila a atender de manera inmediata 
los daños y personas damnificadas por las lluvias severas en el municipio y área rural del municipio de General 
Cepeda, Coahuila. 
 
17. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero a sumarse a 
convocar a las instancias de procuración de justicia del estado del municipio de Tlapa, para dar con los 
responsables del artero y violento atropello de parte de autoridades municipales del día 16 de septiembre 
pasado, en contra de la ciudadana Yndira Sandoval. 
 
18. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Cristina Díaz 
Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Izaguirre 
Francos y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
fortalecer estrategias y acciones de prevención y atención hacia los problemas físicos y mentales de los 
adolescentes. 
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19. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a liderar una estrategia integral 
para la reconstrucción de las islas del Caribe afectadas por los Huracanes Irma y María, así como robustecer 
los mecanismos de cooperación en materia de prevención de desastres, en el marco de la IV Cumbre México-
CARICOM. 
 
20. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo referente al caso de Dafne McPherson. 
 
21. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña de 
concientización sobre los riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad en edades tempranas. 
 
22. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a atender diversas disposiciones relativas 
al anuncio publicado el 7 de septiembre del 2017, por el que se cambiará la categoría de protección de la 
región conocida como Archipiélago de Revillagigedo de Reserva de la Biósfera a Parque Nacional. 
 
23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a iniciar el procedimiento para objetar la remoción de Santiago Nieto Castillo como 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 
 
24. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México a atender la demanda ciudadana y se emitan los dictámenes estructurales de los inmuebles 
afectados por el sismo del 19 de septiembre de este año. 
 
25. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emprender acciones para 
el ordenamiento del transporte público en Av. Insurgentes Norte, ante la operación irregular de autobuses 
provenientes en su mayoría del Estado de México, hechos que han afectado gravemente la movilidad y 
seguridad de los vecinos y transeúntes de la Delegación Gustavo A. Madero. 
 
26. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Guerrero 
a realizar investigaciones con perspectiva de género y la debida diligencia de la violencia sexual, la tortura y 
el abuso de autoridad, así como de los actos de hostigamiento y amenazas de los cuales ha sido víctima la 
defensora de derechos humanos y feminista Yndira Sandoval. 
 
27. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a elaborar un registro nacional de 
imputados en proceso o procesados previamente por algún delito grave, a fin de determinar su calidad de 
primodelincuente y evitar con ello lo que se conoce como la "puerta giratoria". 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender 
de manera oportuna las enfermedades e infecciones gastrointestinales en el país, principalmente en los niños 
menores de cinco años. 
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29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca a enviar un informe relativo a los resultados obtenidos con la implementación del Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Pesca Deportiva 2013-2018. 
 
30. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República ejerza su facultad de objetar la remoción del Fiscal Especializado 
para la Atención de Delitos Electorales. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar o, en su caso, fortalecer 
operativos en puntos estratégicos y panteones, para garantizar la seguridad y armónica convivencia de la 
población que se traslada a realizar diversas actividades culturales, recreativas y tradicionales en el marco 
del Día de Muertos en México. 
 
32. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a suspender el proceso para el arrendamiento de 
nuevas oficinas de la dependencia con un costo mensual de 33 millones 738 mil pesos y reorientar esos 
recursos para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos de septiembre. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a instrumentar operativos para combatir los casos 
de ejecuciones a cargo de organizaciones del crimen organizado, ante el incremento sostenido de homicidios 
de estas características que se ha registrado en los últimos meses. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias integrales en materia de 
seguridad pública, ante el incremento sostenido de robo a transeúntes, a fin de salvaguardar la integridad y 
patrimonio de la población. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe sobre el estado que 
guardan las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en materia de salud, relativo 
a pagos indebidos e injustificados, sueldos excesivos, subejercicios, falta de transparencia en la 
comprobación de gastos y entrega de plazas irregulares, dados a conocer en su último informe de auditoría 
de la cuenta pública. 
 
36. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud a considerar la 
inclusión de los estudios genéticos para mutaciones asociadas al síndrome de cáncer hereditario de mama y 
ovario y los estudios somáticos en todos los tumores de mama y ovario. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional de las Personas de Talla Pequeña. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. 
 
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y siete minutos del día martes 
veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del diecinueve de octubre de dos 
mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Procuraduría General de la República, oficio suscrito por el ciudadano 
Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, 
actuando en suplencia del Procurador General de la República, por el que informa que 
ha removido de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales de dicha Procuraduría, el ciudadano Santiago Nieto Castillo.- Se turnó a la 
Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió oficio suscrito por el Diputado Jorge López Martín, Consejero del Poder 
Legislativo del Partido Acción Nacional ante el INE, por el que solicita se someta a 
consideración y votación de la Cámara de Senadores la restitución del Doctor Santiago 
Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales 
de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió oficio del ciudadano Santiago Nieto Castillo, por el que solicita a la Cámara de 
Senadores accione su facultad constitucional y se pronuncie respecto de su remoción 
como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el Informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del 
Parlamento Latinoamericano, en el marco de la XXXIII Asamblea General del PARLATINO 
y el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América Latina y el Caribe: 
Realidades y Compromisos Rumbo al Pacto Mundial, que se llevó a cabo los días 8 a 10 
de junio de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el informe de su participación 
en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, en el marco del Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre 
la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al Pacto 
Global y la XXXIII Asamblea General del PARLATINO, que se llevó a cabo del 8 al 10 de 
junio de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
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 Se recibieron del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, los Informes de sus participaciones 
en el Foro Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
celebrado del 6 al 8 de junio de 2017, en París, Francia y en la reunión de la Red Global 
Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
celebrada los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia.- Quedaron de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Reforma Agraria, su Informe de Actividades 2016-2017.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, los Informes de sus 
particiones en el Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en América 
Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al pacto global y la XXXIII Asamblea 
General, realizado del 8 al 10 de junio de 2017, en Panamá, Panamá y en el Foro Anual 
2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a 
cabo del 6 al 8 de junio de 2017, en París, Francia.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Sonia Rocha Acosta, el Informe de su participación en la XXVI 
reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, que se celebró los días 5 y 6 de mayo de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, el Informe de su gira de trabajo a 
Washington, D.C., los días 27 y 28 de abril de 2017.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió solicitud de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores para 
iniciar el procedimiento de objeción a la destitución del Fiscal Especializado en Delitos 
Electorales, realizada el 20 de octubre del año en curso, por el encargado del despacho 
de la Procuraduría General de la República.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron veintiún oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por 
la Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Comunicaciones 
de congresos y 
parlamentos 
extranjeros) 

 

Se recibieron comunicaciones de la Cámara de Senadores de Paraguay, de la Cámara de 
Representantes de la Asamblea Nacional de la República de Belarús, de la Asamblea 
Nacional de Tailandia y del Parlamento Latinoamericano, Grupo Parlamentario 
Venezolano, por las que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y 
daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.- 
Quedaron de enterado. La Presidencia instruyó emitir comunicaciones de 
agradecimiento, en su caso. 
 

 Se recibió del Tribunal Electoral, oficio por el que informa que el 11 de octubre de 2017 
reintegró a la Tesorería de la Federación un monto de 46 millones 169 mil 864 pesos por 
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concepto del ajuste presupuestal del tercer trimestre 2017, derivado de la postergación 
de la creación de las salas regionales, con motivo de la aplicación de las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestal implementadas por ese órgano jurisdiccional.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.- La Mesa Directiva informó 
de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Segunda, el viernes 20 de octubre. 
 
 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Iniciativas) El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del 
artículo 115 y se adiciona un párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, César Octavio Pedroza Gaitán, José María Martínez Martínez, Salvador 
Vega Casillas, Sonia Mendoza Díaz, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán y José de 
Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Prestaciones 
Económicas y de Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de Seguridad 
Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 341 Bis 1 a 
la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
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 La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron con 
motivo de su reciente nombramiento como Presidenta de la Unión Interparlamentaria. 
 

 El Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 2o., inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la 
Propiedad Industrial y el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 117 y 178 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 84 y 
130 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y 
de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción XXXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y se reforma y adiciona el artículo 19 Bis de la Ley General 
de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- Quedó 
de primera lectura. 
 
 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
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Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.- Quedó de primera lectura. Con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar 
el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Héctor Larios Córdova, Presidente 
de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; y Zoé Robledo Aburto, por la Comisión 
de Estudios Legislativos, Primera. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el 
texto de la intervención de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, se integraría al Diario 
de los Debates. En la discusión intervinieron los Senadores: Ricardo Urzúa Rivera del PRI, 
a favor; Dolores Padierna Luna del PT, a favor; Angélica de la Peña Gómez del PRD, a 
favor; Ricardo Barroso Agramont del PRI, a favor; y Víctor Hermosillo y Celada del PAN, 
a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos 
a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Dictámenes a 

Discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que expresan 
su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de decreto para 
expedir la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval 
Mexicanas.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención 
del Senador Benjamín Robles Montoya, se integraría al Diario de los Debates. Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos 
Humanos, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a remitir un informe sobre las medidas y políticas públicas implementadas 
para promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción.- 
Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Intervinieron los Senadores: 
Cristina Díaz Salazar del PRI; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; y David Monreal Ávila del 
PT. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a publicar tan pronto como sea posible la NOM-
048-SSA2-2016 en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia 
epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata.- Para 
presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador 
López Brito, Presidente de la Comisión de Salud. El Presidente de la Mesa Directiva 
informó que el texto de la intervención del Senador Fernando Mayans Canabal, se 
integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
2. Por el que el Senado de la República invita a la Secretaría de Salud y autoridades 
involucradas a una mesa de trabajo para que den a conocer sobre los resultados de 
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investigación llevados a cabo en todas las personas que fueron sometidas al tratamiento 
de colocación del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo en el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.- Sin discusión, 
el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. El que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas para 
prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades asociadas al cáncer de pulmón.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
4. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña que oriente y 
concientice sobre el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas 
azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico, a fin de evitar el aumento de peso en la 
población, especialmente en la población que padece diabetes e hipertensión.- El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Anabel Acosta Islas, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
5. El que exhorta al Ejecutivo Federal a informar la prevalencia y etiología de la parálisis 
cerebral en México.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
6. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas 
a implementar campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del 
paludismo, así como de concientización de la importancia de la prevención y diagnóstico 
oportuno de esta enfermedad.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
7. El que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura de la revascularización 
del pie diabético dentro del Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de 
hasta 59 años de edad.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
8. El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las campañas en materia de 
seguridad vial, con el objeto de reducir los accidentes de tránsito; y exhorta al Consejo 
Nacional para las Adicciones a implementar políticas y campañas de prevención de 
adicciones en virtud del aumento de accidentes de tránsito por conducir bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 
9. El que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el estado en que se encuentran 
los procesos del Gobierno Federal respecto a las parteras; y a generar una propuesta 
para el Presupuesto Federal 2018 respecto a este tema, además promover que las 
parteras sean parte del engranaje del sistema de salud y de los distintos programas que 
lo integran.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
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10. El que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que 
promuevan la prevención y atención de padecimientos ocasionados por la radiación 
ultravioleta emitida por los rayos solares.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral que 
mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas 
entidades de Estados Unidos.- Intervino el Senador Víctor Hermosillo y Celada del PAN. 
El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 
 

(Proposiciones) La Senadora Anabel Acosta Islas, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas 
informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de seguir 
manteniendo una vida saludable, a fin de prevenir y atender de manera oportuna 
enfermedades no transmisibles.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 La Senadora Andrea García García, a nombre propio y de la Senadora Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a sumar esfuerzos con los 
órdenes de gobierno estatal y municipal en el estado de Tamaulipas, a efecto de que las 
fuerzas armadas implementen una estrategia de seguridad nacional de prevención y 
contención de la violencia que generan los grupos del crimen organizado en el estado.- 
Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Economía a considerar retomar el principio de integralidad en la negociación del Tratado 
del Libre Comercio con América del Norte.- Se turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
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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 que se establece el procedimiento para atender la comunicación del 
ciudadano Alberto Elías Beltrán, Subprocurador en funciones de titular de la 
Procuraduría General de la República, sobre la remoción del titular de la FEPADE y la 
comunicación que sobre el mismo asunto dirigió al Senado el ciudadano Santiago Nieto 
Castillo.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Luis Sánchez 
Jiménez del PRD, en contra; y Fernando Herrera Ávila del PAN, en contra. El Presidente 
de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión, por falta de condiciones para 
continuarla, a las dieciséis horas con veinte minutos. 

 
 La Presidencia citó a sesión ordinaria para el miércoles veinticinco de octubre a las doce 

horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de la Ciudad de México, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año 
y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 

 

Una, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con la que remite su Informe de Actividades del 
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. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  

 

 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de Trabajo para el Tercer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 35 

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
- El 61o Período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del 12 
al 24 de marzo de 2017, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América y en 
- La visita de trabajo a las ciudades de Brasilia, Brasil; y Buenos Aires, Argentina, los días 2 y 3 de mayo de 
2017, como parte de los esfuerzos a nivel parlamentario por incrementar el acercamiento con los países 
sudamericanos. 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su participación en la 8a reunión 
plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se llevó a cabo 
los días 14 y 15 de junio de 2017, en París, Francia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN 
LA 8ª REUNIÓN PLENARIA DEL DIÁLOGO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICOS (OCDE) SOBRE POLÍTICAS DE DESARROLLO BASADO EN LOS RECURSOS NATURALES, 
CELEBRADA EN PARÍS, FRANCIA, 

EL 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

8ª Reunión Plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, celebrada en París, Francia el 14 y 15 de 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
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junio de 2017. 
 
 

 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Energía e integrante de la delegación permanente del Senado 
ante la OCDE, participé  en la 8ª Reunión Plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Políticas de Desarrollo Basado en los Recursos Naturales, la cual se llevó 
a cabo los días 14 y 15 de junio de 2017 en París, Francia. El evento fue coorganizado por el Centro de 
Desarrollo de dicha Organización y la iniciativa del G7 para la Negociación de Contratos Complejos (CONNEX, 
por sus siglas en inglés). 
 
Cabe señalar que el Diálogo se creó en 2013 y se celebra multianualmente, con el objetivo de fomentar el 
intercambio de conocimientos y el aprendizaje acerca de la mejor forma de gestionar los recursos extractivos. 
Se trata de una iniciativa de la OCDE, encabezada por el Centro de Desarrollo y en la que participan distintas 
Direcciones relevantes que pueden contribuir o liderar en ámbitos específicos de política pública, tales como 
la Legal (LEG); de Cooperación para el Desarrollo (DCD); de Ambiente (ENV); de Asuntos Financieros y 
Empresariales (DAF); de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial (GOV), y de Comercio y Agricultura (TAD), 
además del Centro de Política y Administración Tributaria (CTPA) y la Secretaría de Relaciones Globales (GRS). 
Su trabajo se centra particularmente en cuatro ejes de trabajo: 
 

1. Creación de valor compartido y desarrollo local. 
2. Gasto de los ingresos y fondos de recursos naturales. 
3. Obtención de contratos más ventajosos. 
4. Movilización de recursos internos, incluyendo la lucha contra la corrupción y la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). 
 
En el encuentro se reunieron delegaciones gubernamentales de distintos países y representantes de las 
industrias extractivas, la sociedad civil y think-tanks convocados. El Diálogo tuvo como objetivo fomentar el 
intercambio de conocimientos y el aprendizaje acerca de la mejor forma de gestionar los recursos extractivos 
para lograr un desarrollo más inclusivo. 
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Se analizaron particularmente los temas de estructuración de contratos extractivos a largo plazo; el papel de 
los contratos modelo en la negociación de contratos extractivos complejos; las estrategias colaborativas para 
la creación de valor compartido a nivel nacional; la movilización de recursos internos para el desarrollo; el 
gasto de los ingresos, y los fondos de recursos naturales. 
 
Durante este Diálogo de la OCDE, se intercambiaron ideas y conocimientos sobre las prácticas de los países 
miembros de la OCDE en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales como un medio para lograr 
una transformación estructural que a su vez lleve a un desarrollo amplio e inclusivo.  El Diálogo se centró en 
cuatro ejes de trabajo que involucraron los siguientes temas: creación de valor compartido y desarrollo local; 
gasto de los ingresos y fondos de recursos naturales; obtención de contratos más ventajosos y movilización 
de recursos internos, incluyendo la lucha contra la corrupción y la erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). 
 
Durante la Mesa de trabajo “Creación de valor compartido y desarrollo local”, legisladores y participantes 
del Diálogo analizaron el Compendio de Prácticas del Marco de Estrategias Colaborativas para la Creación de 
Valor Compartido a Nivel Nacional, señalaron que este es un recurso en línea que se actualizará 
continuamente con el objetivo de demostrar como los pasos y las recomendaciones accionables del marco 
pueden ser implementados por el gobierno y las industrias. Aunado a esto se informará sobre las futuras 
revisiones y ajustes necesarios al Marco a fin de apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible. 
 
Por otro lado, en la discusión sobre el “Gasto de los ingresos y fondos de recursos naturales”, los participantes 
pidieron investigar cómo emplear los ingresos provenientes de los recursos naturales para apoyar la 
instrumentación de la Agenda 2030 y así, reducir las brechas de financiación en el gasto social. Al hablar 
sobre la “obtención de contratos más ventajosos”, los asistentes tuvieron la oportunidad de iniciar un debate 
sobre el uso de contratos modelo como un medio para fortalecer la capacidad e involucrarse efectivamente 
en negociaciones de contratos complejos respecto a los recursos naturales.  
 
Sobre la “Movilización de recursos internos, incluyendo la lucha contra la corrupción y la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios”, se acordó trabajar de manera colaborativa para probar la metodología 
para determinar los precios de los productos minerales en distintos países.  
 
Durante este Diálogo de la OCDE, también se discutió el uso de la innovación para mejorar la eficiencia del 
petróleo y el gas, y fue este espacio donde representantes gubernamentales y de la industria energética 
expresaron opiniones sobre el uso de la energía solar como vía para lograr una eficiente recuperación del 
petróleo, y a su vez explicaron la manera en que el sector público y privado puede colaborar para aprovechar 
la producción de gas natural en la generación de energía. Discutieron también el aprovechamiento de los 
activos de refinación del petróleo a fin de desarrollar cadenas de suministro ecológicas. 
 
 
 

___________________________________________________ 
SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS 
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Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la 
Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, en el marco del Diálogo Parlamentario de 
Alto Nivel sobre Migración en América Latina y de la XXXIII Asamblea General de Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 8 al 10 de junio de 217, en Panamá, Panamá. 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Una, del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, con la que remite el Informe de su participación en el Foro 
Anual 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrado del 6 al 8 de junio 
de 2017, en París, Francia. 
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
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Una, del Sen. Raúl Morón Orozco, con la que remite los Informes de sus participaciones en la XXIII reunión 
y en la reunión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, efectuadas el 26 de noviembre de 2015, en Panamá, Panamá; 
y los días 15 y 16 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia, respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,  

CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO) 

 

 

Ciudad de Panamá, Panamá 

26 de noviembre de 2015. 
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XXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,  

CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
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26 de noviembre de 2015. 
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DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO 

 

 

 

 

 

Sen. Raúl Morón Orozco 

Miembro de la Comisión de Educación, Cultura,  

Ciencia, Tecnología y Comunicación  

del Parlamento Latinoamericano 

 

 

 

Introducción. 

 

El 10 de diciembre de 1964, se constituyó el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) en la ciudad de 
Lima, Perú, y según la Declaración de Lima se establece que será una “Institución Democrática de carácter 
permanente, representativa de todas las tendencias políticas y está encargado de promover, armonizar y 
canalizar el movimiento hacia la integración”.1 

 

El Parlamento se rige por nueve principios permanentes e inalterables2: 

1. Defensa de la democracia; 
2. Integración latinoamericana; 
3. No intervención; 
4. Autodeterminación de los pueblos; 

                                                           
1 PARLATINO. “Historia y objetivos”. Consultado el 19 de enero de 2017 en: 

http://www.parlatino.org/es/conozca/organismo/historia-y-objetivos 

2 Idem.  
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5. Pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana democráticamente 
organizada; 

6. Igualdad jurídica de los estados; 
7. Condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial 

de cualquier estado; 
8. Solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales; e, 
9. Prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 

cooperación entre los Estados. 
 

Actualmente, el Parlamento Latinoamericano se integra por 23 países de América Latina y el Caribe y 
trabaja a través de Comisiones temáticas. 

 

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación tiene entre sus competencias:3  

1. la creación y desarrollo de valores culturales y la producción y el acceso a los bienes culturales  
2. defensa del patrimonio cultural y la protección de las diversidades culturales autóctonas; 
3. el desarrollo de los sistemas educativos latinoamericanos, escolarizados y no escolarizados, formales 

y no formales; 
4. el fomento de la vinculación de los sectores académico, investigativo, científico y tecnológico, con 

los medios de comunicación social y con los sectores productivos; 
5. el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
6. la promoción del intercambio cultural, educativo, científico, tecnológico y deportivo. 

 

  

                                                           
3 PARLATINO. “Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación - Competencias”. Consultado el 19 
de enero de 2017 en: http://www.parlatino.org/es/comisiones-permamentes/comision-de-educacion-cultura-ciencia-
tecnologia-y-comunicacion 
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XXIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,  

CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

 

Ciudad de Panamá, Panamá 

26 de noviembre de 2015. 

 

Agenda 

 

Punto 1. Asuntos generales del funcionamiento de la Comisión. 
 

Punto 2. Proyecto de Encuentro entre la Confederación de Educadores Americanos, 
Confederación de Educadores Americanos (CEA) y el PARLATINO, sobre 
“Educación, Democracia y Desarrollo con Justicia Social en América Latina y 
el Caribe”, para el primer cuatrimestre de 2016. 
 

Punto 3. Discusión y aprobación de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública. 
 

Punto 4. Revisión de las áreas de trabajo de la Comisión. La Red de Parlamentarios por 
la Educación para Todos (PARLARED): Avance del proyecto. 
 

Punto 5. Intervención de invitados especiales. 
 

Punto 6. Asuntos varios. 
 

Punto 7 Decisiones sobre el temario y otros asuntos relacionados con la próxima 
reunión de la Comisión (XXIV Reunión). Lugar y fecha por definirse. 
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XXIII Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación 

 

La XXIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento 
Latinoamericano se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2015 en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, en donde participaron los siguientes Legisladores: 

 Dip. Miguel Enrique Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión. 

 Dip. Luis Eduardo Quirós, Segundo Vicepresidente de la Comisión. 

 Sen. Winifred Raveneau, Secretario de la Comisión. 

 Sen. Alfred Sneek (Aruba). 

 Sen. Norma C. Roos (Aruba). 

 Sen. Kelly Jeffrey (Aruba). 

 Dip. Elvio Dias (Bolivia). 

 Dip. Edgar Mejía Aguilar (Bolivia). 

 Dip. Heráclito Fortes (Brasil). 

 Dip. Cabucu Borges (Brasil). 

 Dip. Ronny Monge Salas (Costa Rica). 

 Dip. Miguel Enrique Carbonet Martell (Cuba). 

 Sen. Winifred Raveneau (Curazao). 

 Asamb. Gastón Gagliardo Loor (Ecuador). 

 Sen. Raúl Morón Orozco (México). 

 Dip. Luis Eduardo Quirós (Panamá). 

 Sen. Blanca Margarita Ovelar de Duarte (Paraguay). 

 Sen. Christopher Emmanuel (St. Martin). 

 Sen. Mohamed Amzad Abdael (Surinam). 

 Sen. Karta – Bink Infrid (Surinam). 

 Dip. Enzo Malán Castro (Uruguay). 

 Dip. Mario García (Uruguay). 

 Dip. José Ramón Sánchez (Venezuela). 
 

La XXIII Reunión de la Comisión inició con el pase de lista y la aprobación de los temas de la agenda. 

 

El primer tema de la agenda fue sobre los Asuntos Generales de la Comisión, en donde se acordó elaborar 
un documento con los puntos principales y acuerdos para posteriormente redactar el Acta Final de la 
reunión. 

 

El segundo punto de la agenda fue la revisión del Plan de Educación, Factibilidad Cultural, la Red de 
Parlamentarios por la Educación para Todos (ParlaRed), leyes modelo y acuerdos interinstitucionales. Al 
respecto el Lic. Alfredo Jiménez Barros, Coordinador Técnico del Parlamento Latinoamericano habló sobre 
el Plan de Educación que consiste en modificar y ajustar los contenidos y procedimientos de los sistemas 
educativos de los países de América Latina, con lo cual se pretende lograr un desarrollo integral. Sobre la 
Red de Parlamentarios por la Educación para Todos (ParlaRed), indicó que es un espacio de debate y 
propuestas orientado a potenciar el rol de los Parlamentos en las políticas sobre educación. 
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El tercer punto de la agenda fue la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública. Esta ley surge de la Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en el 2010 y se integra por ocho capítulos:  

1) Definiciones, alcance y finalidades, derecho de acceso e interpretación;  
2) Medidas para promover la apertura;  
3) Acceso a la información que obra en poder de las autoridades públicas;  
4) Excepciones;  
5) Apelaciones;  
6) Comisión de información;  
7) Medidas de promoción y cumplimiento. 
8) Medidas transitorias.  

 

Los Parlamentarios expresaron que la Ley de Acceso a la Información es fundamental para promover la 
transparencia, ya que a través de ella los gobiernos reconocerán y sentarán las bases para ejercer el 
derecho a la información. Asimismo, distinguieron elementos innovadores de la Ley para América Latina 
como son: alcances, sanciones, solicitud de información simplificada, control independiente y mecanismo 
de apelación e información proactiva. Por último, se acordó que se revisaría el proyecto de ley en la 
siguiente reunión de la Comisión. 

 

Posteriormente, como punto cuatro se procedió a la presentación de dos ponencias: 

 La primera fue presentada por la Sra. Laura Phillips Sánchez, representante de la Asociación de 
Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI), que es una institución jurídica 
no gubernamental de derecho privado, integrada por universidades públicas y privadas, y que coadyuvan 
al fortalecimiento de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe. Entre las actividades que realizan 
están: la cátedra de integración latinoamericano y caribeña, ejecución del Esquema de Movilidad 
Universitaria de América Latina y el Caribe (EMUAL), el Observatorio Latinoamericano de Integración 
desde la Educación Superior (OLCIES), la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Integración (Red 
LISI), seminarios y cursos. 

 La segunda ponencia estuvo a cargo del Sr. Víctor Armando Cristales Ramírez de la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). El Sr. Víctor Armando Cristales explicó que la 
misión de la organización es defender el derecho humano a la educación, siendo pública, laica y gratuita 
para toda la población. Los ejes centrales de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
son la afirmación de la educación como un derecho humano y el fortalecimiento de la democracia activa 
y participativa en los países de la región. 

 

En referencia al punto cinco (asuntos varios) y al punto seis (decisiones sobre el temario y otros asuntos de 
la Comisión), los Parlamentarios acordaron que la XXIV Reunión de la Comisión se realizaría en la ciudad de 
La Habana, Cuba, y quedó pendiente por definir la fecha de la misma. Por último, se acordó que se 
celebraría una reunión extraordinaria sobre Virtual Educa, que es una iniciativa multilateral de innovación 
en educación para la transformación social y el desarrollo sostenible. 
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INFORME QUE PRESENTA EL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, 
CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 
(PARLATINO) CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017. 

 

 

 

 

Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). Bogotá, Colombia.  

15 y 16 de junio de 2017 
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Los días 15 y 16 de junio de 2017 se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, esto en el marco del XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa. La sede del 
encuentro fueron las instalaciones de la Expo Ferial en Bogotá, en donde se abordaron temas de innovación, 
desarrollo e inclusión educativa.  
 
A dicha reunión asistieron los Senadores Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios 
y Raúl Morón Orozco, Presidente de la Comisión Especial de Desarrollo del Litoral del Pacífico.  
 
Los trabajos tuvieron como objetivo realizar un repaso sobre las áreas de trabajo de la Comisión; analizar los 
avances en la Iniciativa de Educación para la Cultura de la Paz, y del Diálogo Continental por la Educación; así 
como el estudio del proyecto de una Escuela de Gobierno, la situación de la educación pública, privada y 
superior en la región, y la educación técnica y de adultos.  
 
Durante la reunión, los Legisladores asistentes realizaron una evaluación de planes y programas de proyectos 
culturales, en la cual se señaló a México como el primer país que ha considerado el respeto a la identidad 
cultural. En este sentido, se dio a conocer que posteriormente se podrá investigar con mayor detalle el tema 
en el sitio web www.parlared.net, en el cual se pueden consultar las legislaciones en materia educativa de 
los países latinoamericanos. 
Por otro lado, sobre el tema “Educación para la Cultura de la Paz” se informó que el Doctor Roberto Beltrán 
sustituyó al Diputado Miguel Enrique Charbonet como encargado de este proyecto, el cual tiene como 
objetivo la construcción de una cultura de educación para la paz y, aunado a ello, se solicitó la revisión del 
sitio web parlared.net, cuyo propósito fundamental es contribuir al involucramiento y responsabilidad de los 
Congresos nacionales de la región para la mejora de los sistemas educativos y el cumplimiento de los 
compromisos internacionales que tienen relación con la calidad de la educación. 
 
Sobre este tema, la delegación de Bolivia señaló que el potencial armamentista representa una amenaza para 
la paz, y exhortó a realizar un compromiso para establecer estrategias que garanticen la paz, y a su vez 
rescatar los saberes ancestrales enfocados en ese objetivo. Además, se dio lectura a un documento sobre 
atentados en contra de familias por parte de integrantes del narcotráfico, así como por personas involucradas 
en la trata de personas y tráfico de armas. 
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De igual manera, se realizó la presentación de la propuesta de la Cátedra “UNESCO de Cultura y Educación 
para la Paz”, así como los avances del Diálogo Continental por la Educación. 
 
Los participantes discutieron sobre el Proyecto de una Escuela de Gobierno, propuesto por el Consejo 
Consultivo del PARLATINO y aprobado por la Junta Directiva; posteriormente analizaron la situación de la 
educación pública y privada en la región. 
 

 
 
Los Parlamentarios asistentes abordaron los planes, proyectos y programas en materia cultural en la región. 
Reconocieron que México es considerado como el primer país que lleva a cabo estos programas, mismos que 
están orientados al respeto de la identidad cultural.  
 
Por otro lado, comentaron que toda la información relativa a temas educativos se mantendría en línea en la 
página www.parlared.net, sitio que actualmente se encuentra en fase de actualización. Expertos explicaron 
que en este sitio web los ciudadanos podrán acceder y consultar las últimas modificaciones y cambios a las 
legislaciones de educación de los países latinoamericanos y caribeños. Se presentó el Proyecto “Educación 
para la cultura de la paz” que tiene como objetivo fomentar la construcción de una cultura de educación para 
la paz en los países de América Latina.  
 
Asimismo, consideraron algunos textos sobre cómo garantizar la paz por medio de la educación y la cultura. 
Entre ellos, la delegación ecuatoriana presentó un trabajo en contra del bullying en las escuelas; por su parte 
la delegación mexicana presentó un documento sobre el crimen organizado y su incidencia en las acciones 
gubernamentales, en el que se recomienda incrementar la cultura de la paz desde el inicio del desarrollo de 
las personas y se subraya la necesidad de sensibilizar al Gobierno en esta materia. 
 
Por otro lado, la delegación de Uruguay señaló que es fundamental mejorar la educación y tomar en cuenta 
la información que ofrece actualmente el tema de las neurociencias. En su oportunidad, la delegación de 
Argentina se manifestó en contra de la influencia negativa de algunos medios de comunicación en la 
construcción de la paz, por ejemplo, por la violencia presentada en los videojuegos. 
 
Para finalizar la discusión del tema, los Legisladores votaron por unanimidad una iniciativa para realizar un 
aporte legislativo que busque promover una Ley Modelo para la construcción de la paz en cada país, por lo 
que se acordó enviar un proyecto antes del mes de diciembre. Al respecto, la Senadora Sylvia Leticia Martínez 
Elizondo añadió que en México ya se ha legislado sobre este asunto. Además, realizó un breve recuento sobre 
lo discutido respecto al tema de la educación para la paz y compartió su posicionamiento referente a la 
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importancia de reconocer y aceptar la cultura de los indígenas, como un paso hacia la consecución de la paz. 
 
Finalmente, los participantes se comprometieron a coadyuvar en la búsqueda de la innovación educativa 
para contribuir a la transformación social de los países del bloque regional. 
 
Los Legisladores acordaron que la próxima reunión de la Comisión sería en la Ciudad de Panamá entre el 30 
de noviembre y el 6 de diciembre de 2017.  
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 19 y 36 de la Ley de 
Desarrollo Social. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Migración. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se establece el procedimiento para atender la comunicación del ciudadano Alberto Elías 
Beltrán, Subprocurador en funciones de titular de la Procuraduría General de la República, por la que 
informa de la remoción del titular de la FEPADE; y para atender las solicitudes para objetar dicha remoción. 
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Uno, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del Secretario de Gobernación y se pospone la 
comparecencia del Secretario de Desarrollo social, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social. 
  

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII sexties al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
  

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 86 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 89 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 91 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 92 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 93 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 94 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 

7. De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
  

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 en su Apartado A, fracción VII y Apartado 
B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

9. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 Bis y reforma el artículo 54 de la Ley 
Federal de Cinematografía. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 
 
 

Octubre, 2017. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por 
Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, y del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por los 
legisladores promoventes. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras precisan los cambios 
realizados a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde 
el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
El 28 de septiembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos; la Iniciativa que contiene proyecto de 
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles suscrita por Senadores Héctor Larios Córdova, Ricardo Urzúa Rivera, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Rosa Adriana Díaz Lizama, José de Jesús Santana García, Jorge Aréchiga Ávila, Héctor Flores Ávalos, Jorge 
Lavalle Maury, Ernesto Cordero Arroyo, César Octavio Pedroza Gaitán, María de los Dolores Padierna Luna, 
Graciela Ortíz González, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Francisco Salvador 
López Brito, Sandra Luz García Guajardo, Carmen Dorantes Martínez, Angélica Araujo Lara, Jesús Casillas, 
Hilda Ceballos Llerenas, Jesús Priego Calva, Marcela Guerra Castillo y Benjamín Robles Montoya, integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México, y del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 

III. Contenido de la Iniciativa 
 

La iniciativa tiene por objeto modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer una simplificación 
administrativa en los trámites para disolver y liquidar sociedades mercantiles que tengan exclusivamente a 
personas físicas como socios o accionistas.  
 
Para ello, se propone incluir un procedimiento simplificado que permita a las sociedades mercantiles llevar a cabo 
su proceso de disolución y liquidación de una manera sencilla, rápida y gratuita con las formalidades necesarias que 
otorguen certeza jurídica para los socios, accionistas y terceros que tengan derechos u obligaciones para con la 
sociedad.  
 
a) De la Disolución:  
 

 Se añade a las causas vigentes para disolución de la sociedad, que esta se puede dar por resolución 
judicial. (art. 1 frac. VI) 
 

 La causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. Si la 
inscripción no se hiciere, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial a fin de que ordene 
el registro de la disolución. (art. 232) 

 

 Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido 
alguna causa de las enumeradas, podrá ocurrir ante la autoridad judicial y demandar la cancelación de la 
inscripción, salvo los casos en que sea por resolución judicial. (art. 232) 
 

 El nombramiento de los liquidadores podrá ser por la autoridad judicial en la vía sumaria o en la vía 
incidental, a petición de cualquier socio. (art. 236). El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado 
por acuerdo de los socios o por resolución judicial, si se justifica la existencia de una causa grave. (art. 238). 
 

 El balance final aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio y deberá publicarse en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. (art. 242) 

 

 Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, observando lo establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que emita la Secretaría de Economía. (art. 
245)  

 
b) Sujetos de la Reforma (Artículo 249 Bis) 
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 El procedimiento simplificado de disolución y liquidación únicamente se dirigirá exclusivamente para 
sociedades mercantiles que tengan a personas físicas como socios o accionistas: 
 
-Únicamente las que hubieren publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de 
Economía, el aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la 
estructura accionaria vigente previa a la disolución.  

 
-No se encuentren en operaciones ni hayan emitido facturas en los últimos dos ejercicios. 

 
-Estar al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. 

 
-No posean obligaciones pecuniarias con terceros.  

 
-Sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales. 

 
-No se encuentre en concurso mercantil.  

 
c) Procedimiento de disolución y liquidación (Artículo 249 Bis 1)  

 

 La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la 
sociedad y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas. El acuerdo deberá suscribirse por 
todos los socios o accionistas, constar en acta de disolución y liquidación y publicarse en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura 
pública, póliza, o cualquier otra formalidad adicional.  
 

 Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y liquidación 
de la sociedad cumpla con lo establecido, y lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro 
Público de Comercio.  

 

 Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la sociedad. 
 

 El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente entre los socios o accionistas.  
 

 Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones. 
 

 Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía, que realizará la inscripción de la cancelación del 
folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio. 

 

 Los socios o accionistas responderán frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en materia penal. 

 
Así, plantean el siguiente: 
 
“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
Artículo Único. Se Reforman los artículos 232, párrafos segundo, tercero y cuarto; 236, párrafo segundo; 
238, párrafo primero; 242, segundo párrafo de la fracción V, y Se Adicionan la fracción VI, del artículo 229; 
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un segundo párrafo del artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un segundo párrafo al artículo 240; un 
segundo párrafo al artículo 241; un segundo párrafo al artículo 242; un segundo párrafo al artículo 245; un 
segundo párrafo al artículo 246; un segundo párrafo del artículo 247; 249 Bis y 249 Bis 1 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: 
 
Artículo 229.- … 
 
I a V.- … 
 
VI.- Por resolución judicial. 
 
Artículo 232.-… 
 
En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, la causa de disolución 
se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante 
la autoridad judicial, en la vía sumaria o, en los casos que la disolución sea por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido 
alguna causa de las enumeradas por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de 
treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales aplicará los 
medios de impugnación correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente. 
 
Artículo 236.- … 
 
Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este 
artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria o, en los casos en que la disolución sea por resolución 
judicial, en la vía incidental, ambos supuestos a petición de cualquier socio. 
 
Artículo 237.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 238.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, tomado 
en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, la existencia de una causa 
grave para la revocación. 
 
… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 240.-… 
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Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 241.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 242.-… 
 
I a V. … 
 
El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio; deberá publicarse en 
el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 245.- … 
 
Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución o liquidación se 
realice en los términos de lo establecido en el artículo 249 Bis 1 de esta Ley el plazo de conservación de la 
documentación será de cinco años. 
 
Artículo 246.- … 
 
I a VI. … 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 247.- … 
 
I a III. … 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 249 Bis. Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 249 Bis 1, siempre y cuando la sociedad: 
 
I. Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas personas físicas; 
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II. No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley;  
 

III. Hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a 
lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, el 
aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la 
estructura accionaria vigente previa a la disolución. Para tales efectos la información contenida en 
el aviso de la inscripción tendrá carácter confidencial; 

 
IV. No se encuentre realizando operaciones ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos 

dos años, 
 

V. Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social;  
 

VI. No posea obligaciones pecuniarias con terceros;  
 

VII. Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible 
comisión de delitos fiscales o patrimoniales, y  

 
VIII. No se encuentre en concurso mercantil. 
 
 
Artículo 249 Bis 1. El procedimiento de disolución y liquidación a que se refiere el artículo 249 Bis de esta 
Ley se realizará conforme a lo siguiente: 
 
I. La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de 

la sociedad, declarando bajo protesta de decir verdad, que se ubican y cumplen con las condiciones 
a que se refiere el artículo 249 Bis de esta Ley, y nombrarán al liquidador de entre los socios o 
accionistas.  

 
Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas, constar en acta de disolución y 
liquidación y publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, en ningún caso se exigirá el requisito de 
escritura pública, póliza, o cualquier otra formalidad adicional a la contemplada en este párrafo.  

 
II. Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y 

liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido en la fracción anterior y, de ser procedente, 
lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio. 

 
III. Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la 

sociedad; 
 

IV. El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o 
accionistas de forma proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere. 

 
V. Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones; 

 
VI. Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el sistema 

electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código de 
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Comercio. 
 

VII. La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el 
Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del 
Reglamento del Registro Público de Comercio. 

 
En caso que los socios o accionistas faltaren a la verdad afirmando un hecho falso o alterando o negando 
uno verdadero conforme a lo establecido en el presente artículo, los socios o accionistas responderán 
frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia penal.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación”. 
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IV. Modificaciones  
 
A continuación se ilustra un cuadro comparativo en el cual se establecen precisan los cambios realizados a la 
Iniciativa presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

 
Texto Vigente 

 
Iniciativa 

 
Propuesta de Dictamen 

 
CAPITULO X 

De la disolución de las sociedades 

  

 
Artículo 229.- Las sociedades se 

disuelven: 
 
I.- Por expiración del término 

fijado en el contrato social; 
 
II.- Por imposibilidad de seguir 

realizando el objeto principal de la 
sociedad o por quedar éste 
consumado; 

 
III.- Por acuerdo de los socios 

tomado de conformidad con el 
contrato social y con la Ley; 

 
IV.- Porque el número de 

accionistas llegue a ser inferior al 
mínimo que esta Ley establece, o 
porque las partes de interés se 
reúnan en una sola persona; 

 
V.- Por la pérdida de las dos 

terceras partes del capital social. 
 

 
Artículo 229.- … 
 
 
I a V.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.- Por resolución judicial. 
 
 
 
 

 
Artículo 229.- … 
 
 
I a V.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.- Por resolución judicial o 
administrativa dictada por los 
tribunales competentes, 
conforme a las causales 
previstas en las leyes aplicables. 
 

 
Artículo 232.- En el caso de la 

fracción I del artículo 229, la 
disolución de la sociedad se 
realizará por el solo transcurso del 
término establecido para su 
duración. 

 

 
Artículo 232.-… 
 
 
 
 
 
En los demás casos, comprobada 

 
Artículo 232.-… 
 
 
 
 
 
En los demás casos, comprobada 
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En los demás casos, 
comprobada por la sociedad la 
existencia de causas de disolución, 
se inscribirá ésta en el Registro 
Público de Comercio. 

 
 
 
Si la inscripción no se hiciere a 

pesar de existir la causa de 
disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad 
judicial, en la vía sumaria, a fin de 
que ordene el registro de la 
disolución. 

 
 
 
 
Cuando se haya inscrito la 

disolución de una sociedad, sin que 
a juicio de algún interesado 
hubiere existido alguna causa de 
las enumeradas por la Ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta días 
contados a partir de la fecha de la 
inscripción, y demandar, en la vía 
sumaria, la cancelación de la 
inscripción. 
 

por la sociedad la existencia de 
causas de disolución, la causa de 
disolución se inscribirá de 
manera inmediata en el Registro 
Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a 
pesar de existir la causa de 
disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad 
judicial, en la vía sumaria o, en 
los casos que la disolución sea 
por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el 
registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la 
disolución de una sociedad, sin 
que a juicio de algún interesado 
hubiere existido alguna causa de 
las enumeradas por la Ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta 
días contados a partir de la fecha 
de la inscripción, y demandar, en 
la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en 
que la disolución sea por 
resolución judicial, en los cuales 
aplicará los medios de 
impugnación correspondientes 
a la materia que emitió la 
resolución judicial 
correspondiente. 

por la sociedad la existencia de 
causas de disolución, la causa de 
disolución se inscribirá de 
manera inmediata en el Registro 
Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a 
pesar de existir la causa de 
disolución, cualquier interesado 
podrá ocurrir ante la autoridad 
judicial, en la vía sumaria o, en 
los casos que la disolución sea 
por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el 
registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la 
disolución de una sociedad, sin 
que a juicio de algún interesado 
hubiere existido alguna causa de 
las enumeradas por la Ley, podrá 
ocurrir ante la autoridad judicial, 
dentro del término de treinta 
días contados a partir de la fecha 
de la inscripción, y demandar, en 
la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en 
que la disolución sea por 
resolución judicial, en los cuales 
aplicará los medios de 
impugnación correspondientes 
a la materia que emitió la 
resolución judicial 
correspondiente. 

 
CAPITULO XI 

De la liquidación de las 
sociedades 

 

  

 
Artículo 236.- A falta de 

disposición del contrato social, el 
nombramiento de los liquidadores 
se hará por acuerdo de los socios, 
tomado en la proporción y forma 
que esta Ley señala, según la 
naturaleza de la sociedad, para el 
acuerdo sobre disolución. La 
designación de liquidadores 

 
Artículo 236.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 236.- … 
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deberá hacerse en el mismo acto 
en que se acuerde o se reconozca 
la disolución. En los casos de que la 
sociedad se disuelva por la 
expiración del plazo o en virtud de 
sentencia ejecutoriada, la 
designación de los liquidadores 
deberá hacerse inmediatamente 
que concluya el plazo o que se 
dicte la sentencia. 

 
Si por cualquier motivo el 

nombramiento de los liquidadores 
no se hiciere en los términos que 
fija este artículo, lo hará la 
autoridad judicial en la vía sumaria, 
a petición de cualquier socio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si por cualquier motivo el 
nombramiento de los 
liquidadores no se hiciere en los 
términos que fija este artículo, lo 
hará la autoridad judicial en la vía 
sumaria o, en los casos en que la 
disolución sea por resolución 
judicial, en la vía incidental, 
ambos supuestos a petición de 
cualquier socio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si por cualquier motivo el 
nombramiento de los 
liquidadores no se hiciere en los 
términos que fija este artículo, lo 
hará la autoridad judicial en la vía 
sumaria o, en los casos en que la 
disolución sea por resolución 
judicial, en la vía incidental, 
ambos supuestos a petición de 
cualquier socio. 
 

 
Artículo 237.- Mientras no haya 

sido inscrito en el Registro Público 
de Comercio el nombramiento de 
los liquidadores y éstos no hayan 
entrado en funciones, los 
administradores continuarán en el 
desempeño de su encargo. 
 

 
Artículo 237.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 237.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 
 
 
 

 
Artículo 238.- El nombramiento 

de los liquidadores podrá ser 
revocado por acuerdo de los 
socios, tomado en los términos del 
artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria, la 
existencia de una causa grave para 
la revocación. 

 

 
Artículo 238.- El nombramiento 
de los liquidadores podrá ser 
revocado por acuerdo de los 
socios, tomado en los términos 
del artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución 
sea por resolución judicial, en la 
vía incidental, la existencia de 

 
Artículo 238.- El nombramiento 
de los liquidadores podrá ser 
revocado por acuerdo de los 
socios, tomado en los términos 
del artículo 236 o por resolución 
judicial, si cualquier socio 
justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución 
sea por resolución judicial, en la 
vía incidental, la existencia de 
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Los liquidadores cuyos 

nombramientos fueren revocados, 
continuarán en su encargo hasta 
que entren en funciones los 
nuevamente nombrados. 

 
 

una causa grave para la 
revocación. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

una causa grave para la 
revocación. 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 240.- La liquidación se 

practicará con arreglo a las 
estipulaciones relativas del 
contrato social o a la resolución 
que tomen los socios al acordarse 
o reconocerse la disolución de la 
sociedad. A falta de dichas 
estipulaciones, la liquidación se 
practicará de conformidad con las 
disposiciones de este capítulo. 

 
 

 
Artículo 240.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 240.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 241.- Hecho el 

nombramiento de los liquidadores, 
los Administradores les entregarán 
todos los bienes, libros y 
documentos de la sociedad, 
levantándose en todo caso un 
inventario del activo y pasivo 
sociales. 
 

 
Artículo 241.-… 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 241.-… 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
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Artículo 242.- Salvo el acuerdo 

de los socios o las disposiciones del 
contrato social, los liquidadores 
tendrán las siguientes facultades: 

 
 
 
I.-  Concluir las operaciones 

sociales que hubieren 
quedado pendientes al 
tiempo de la disolución; 

 
II.-  Cobrar lo que se deba a la 

sociedad y pagar lo que 
ella deba; 

 
III.-  Vender los bienes de la 

sociedad; 
 
IV.-  Liquidar a cada socio su 

haber social; 
 
V.-  Practicar el balance final 

de la liquidación, que 
deberá someterse a la 
discusión y aprobación 
de los socios, en la forma 
que corresponda, según 
la naturaleza de la 
sociedad. 

 
El balance final, una vez 
aprobado, se depositará 
en el Registro Público de 
Comercio; 

 
 
 
 
VI.-  Obtener del Registro 

Público de Comercio la 
cancelación de la 
inscripción del contrato 
social, una vez concluida 
la liquidación. 

 
 

 
Artículo 242.-… 
 
 
 
 
 
 
I a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El balance final, una vez 
aprobado, se depositará en el 
Registro Público de Comercio; 
deberá publicarse en el sistema 
electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía previsto 
en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 

 
Artículo 242.-… 
 
 
 
 
 
 
I a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El balance final, una vez 
aprobado, se depositará en el 
Registro Público de Comercio; 
deberá publicarse en el sistema 
electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía previsto 
en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI… 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
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liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 245.- Los liquidadores 

mantendrán en depósito, durante 
diez años después de la fecha en 
que se concluya la liquidación, los 
libros y papeles de la sociedad. 
 

 
Artículo 245.- … 
 
 
 
 
 
 
Los liquidadores podrán optar 
por conservar los libros y 
papeles de la sociedad en 
formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, en estos 
últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita 
la Secretaría de Economía. En el 
caso de que la disolución o 
liquidación se realice en los 
términos de lo establecido en el 
artículo 249 Bis 1 de esta Ley el 
plazo de conservación de la 
documentación será de cinco 
años. 
 

 
Artículo 245.- … 
 
 
 
 
 
 
Los liquidadores podrán optar 
por conservar los libros y 
papeles de la sociedad en 
formato impreso, o en medios 
electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, 
siempre y cuando, en estos 
últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial 
mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita 
la Secretaría de Economía. En el 
caso de que la disolución o 
liquidación se realice en los 
términos de lo establecido en el 
artículo 249 Bis 1 de esta Ley el 
plazo de conservación de la 
documentación será de cinco 
años. 
 

 
Artículo 246.- En la liquidación 

de las sociedades en nombre 
colectivo, en comandita simple o 
de responsabilidad limitada, una 
vez pagadas las deudas sociales, la 
distribución del remanente entre 
los socios, si no hubiere 
estipulaciones expresas, se 
sujetará a las siguientes reglas: 

 
I.- Si los bienes en que consiste 

el haber social son de fácil división, 
se repartirán en la proporción que 
corresponda a la representación de 
cada socio en la masa común; 

 
Artículo 246.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a VI. … 
 
 
 
 
 

 
Artículo 246.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a VI. … 
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II.- Si los bienes fueren de 

diversa naturaleza, se fraccionarán 
en las partes proporcionales 
respectivas, compensándose entre 
los socios las diferencias que 
hubiere; 

 
III.- Una vez formados los lotes, 

el liquidador convocará a los socios 
a una junta en la que les dará a 
conocer el proyecto respectivo; y 
aquéllos gozarán de un plazo de 
ocho días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de la junta, 
para exigir modificaciones, si 
creyeren perjudicados sus 
derechos; 

 
IV.- Si los socios manifestaren 

expresamente su conformidad o si, 
durante el plazo que se acaba de 
indicar, no formularen 
observaciones, se les tendrán por 
conformes con el proyecto, y el 
liquidador hará la respectiva 
adjudicación, otorgándose, en su 
caso, los documentos que 
procedan; 

 
V.- Si, durante el plazo a que se 

refiere la fracción III, los socios 
formularen observaciones al 
proyecto de división, el liquidador 
convocará a una nueva junta, en el 
plazo de ocho días, para que, de 
mutuo acuerdo, se hagan al 
proyecto las modificaciones a que 
haya lugar; y si no fuere posible 
obtener el acuerdo, el liquidador 
adjudicará el lote o lotes respecto 
de los cuales hubiere 
inconformidad, en común a los 
respectivos socios, y la situación 
jurídica resultante entre los 
adjudicatarios se regirá por las 
reglas de la copropiedad; 

 
VI.- Si la liquidación social se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
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hiciere a virtud de la muerte de uno 
de los socios, la división o venta de 
los inmuebles se hará conforme a 
las disposiciones de esta Ley, 
aunque entre los herederos haya 
menores de edad. 

 
 

al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 
 

 
Artículo 247.- En la liquidación 

de las sociedades anónimas y en 
comandita por acciones, los 
liquidadores procederán a la 
distribución del remanente entre 
los socios con sujeción a las 
siguientes reglas: 
 
 
 
 

I.-  En el balance final se 
indicará la parte que a 
cada socio corresponda 
en el haber social; 

 

 
Artículo 247.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Artículo 247.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior no será aplicable 
cuando el nombramiento del 
liquidador se realice conforme 
al procedimiento del artículo 
249 Bis 1 de esta Ley. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 249 Bis. Las sociedades 
podrán llevar a cabo su 
disolución y liquidación 
conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 249 
Bis 1, siempre y cuando la 
sociedad: 
 
I. Esté conformada 

exclusivamente por 
socios o accionistas 
personas físicas; 
 

II. No se ubique en el 

 
Artículo 249 Bis. Las sociedades 
podrán llevar a cabo su 
disolución y liquidación 
conforme al procedimiento 
contemplado en el artículo 249 
Bis 1, siempre y cuando la 
sociedad: 
 
I. Esté conformada 

exclusivamente por 
socios o accionistas 
personas físicas; 
 

II. No se ubique en el 
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supuesto contemplado 
en el artículo 3 de esta 
Ley;  
 

III. Hubiere publicado en el 
sistema electrónico 
establecido por la 
Secretaría de Economía 
conforme a lo dispuesto 
en el artículo 50 Bis del 
Código de Comercio y 
las disposiciones para su 
operación, el aviso de 
inscripción en el libro 
especial de los socios o 
registro de acciones de 
registro con la 
estructura accionaria 
vigente previa a la 
disolución. Para tales 
efectos la información 
contenida en el aviso de 
la inscripción tendrá 
carácter confidencial; 
 
 
 
 

IV. No se encuentre 
realizando operaciones 
ni haya emitido facturas 
electrónicas durante los 
últimos dos años; 
 

V. Esté al corriente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, 
laborales y de seguridad 
social;  
 

VI. No posea obligaciones 
pecuniarias con 
terceros;  
 

VII. Sus representantes 
legales no se 
encuentren sujetos a un 
procedimiento penal 
por la posible comisión 

supuesto contemplado 
en el artículo 3 de esta 
Ley;  
 

III. Hubiere publicado en el 
sistema electrónico 
establecido por la 
Secretaría de Economía 
conforme a lo dispuesto 
en el artículo 50 Bis del 
Código de Comercio y 
las disposiciones para su 
operación, el aviso de 
inscripción en el libro 
especial de los socios o 
registro de acciones de 
registro con la 
estructura accionaria 
vigente por lo menos 15 
días hábiles previos a la 
fecha de la asamblea 
mediante la cual se 
acuerde la disolución. 
Para tales efectos la 
información contenida 
en el aviso de la 
inscripción tendrá 
carácter confidencial; 

 
IV. No se encuentre 

realizando operaciones 
ni haya emitido facturas 
electrónicas durante los 
últimos dos años; 
 

V. Esté al corriente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, 
laborales y de seguridad 
social;  
 

VI. No posea obligaciones 
pecuniarias con 
terceros;  
 

VII. Sus representantes 
legales no se 
encuentren sujetos a un 
procedimiento penal 
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de delitos fiscales o 
patrimoniales, y  
 

VIII. No se encuentre en 
concurso mercantil. 

 

por la posible comisión 
de delitos fiscales o 
patrimoniales, y  
 

VIII. No se encuentre en 
concurso mercantil. 

 
 
IX. No sea una entidad 

integrante del sistema 
financiero, en términos 
de la legislación especial 
aplicable. 

 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 249 Bis 1. El 
procedimiento de disolución y 
liquidación a que se refiere el 
artículo 249 Bis de esta Ley se 
realizará conforme a lo 
siguiente: 
 
I. La totalidad de los 

socios o accionistas 
acordarán mediante 
asamblea la disolución y 
liquidación de la 
sociedad, declarando 
bajo protesta de decir 
verdad, que se ubican y 
cumplen con las 
condiciones a que se 
refiere el artículo 249 
Bis de esta Ley, y 
nombrarán al liquidador 
de entre los socios o 
accionistas.  

 
Este acuerdo deberá 
suscribirse por todos los 
socios o accionistas, 
constar en acta de 
disolución y liquidación 
y publicarse en el 
sistema electrónico 
establecido por la 
Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 
50 Bis del Código de 

 
Artículo 249 Bis 1. El 
procedimiento de disolución y 
liquidación a que se refiere el 
artículo 249 Bis de esta Ley se 
realizará conforme a lo 
siguiente: 
 
I. La totalidad de los 

socios o accionistas 
acordarán mediante 
asamblea la disolución y 
liquidación de la 
sociedad, declarando 
bajo protesta de decir 
verdad, que se ubican y 
cumplen con las 
condiciones a que se 
refiere el artículo 249 
Bis de esta Ley, y 
nombrarán al liquidador 
de entre los socios o 
accionistas.  

 
Este acuerdo deberá 
suscribirse por todos los 
socios o accionistas, 
constar en acta de 
disolución y liquidación 
y publicarse en el 
sistema electrónico 
establecido por la 
Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 
50 Bis del Código de 
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Comercio, en ningún 
caso se exigirá el 
requisito de escritura 
pública, póliza, o 
cualquier otra 
formalidad adicional a 
la contemplada en este 
párrafo; 
 
 
 
 
 
 

 
II. Una vez publicado el 

acuerdo, la Secretaría 
de Economía verificará 
que el acta de disolución 
y liquidación de la 
sociedad cumpla con lo 
establecido en la 
fracción anterior y, de 
ser procedente, lo 
enviará 
electrónicamente para 
su inscripción en el 
Registro Público de 
Comercio de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
10 Bis 1 del Reglamento 
del Registro Público de 
Comercio; 

 
III. Los socios o accionistas 

entregarán al liquidador 
todos los bienes, libros y 
documentos de la 
sociedad; 
 
 
 
 
 
 

IV. El liquidador llevará a 
cabo la distribución del 
remanente del haber 

Comercio a más tardar 
dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la 
fecha de la asamblea de 
la disolución y 
liquidación, en ningún 
caso se exigirá el 
requisito de escritura 
pública, póliza, o 
cualquier otra 
formalidad adicional a 
la contemplada en este 
párrafo; 

 
II. Una vez publicado el 

acuerdo, la Secretaría 
de Economía verificará 
que el acta de disolución 
y liquidación de la 
sociedad cumpla con lo 
establecido en la 
fracción anterior y, de 
ser procedente, lo 
enviará 
electrónicamente para 
su inscripción en el 
Registro Público de 
Comercio de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
10 Bis 1 del Reglamento 
del Registro Público de 
Comercio; 
 

III. Los socios o accionistas 
entregarán al liquidador 
todos los bienes, libros y 
documentos de la 
sociedad a más tardar 
dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la 
fecha de la asamblea de 
la disolución y 
liquidación; 
 

IV. El liquidador llevará a 
cabo la distribución del 
remanente del haber 
social entre los socios o 
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social entre los socios o 
accionistas de forma 
proporcional a sus 
aportaciones, si es que 
lo hubiere; 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Los socios o accionistas 

entregarán al liquidador 
los títulos de las 
acciones; 
 
 
 
 
 
 

 
VI. Una vez liquidada la 

sociedad, el liquidador 
publicará el balance 
final de la sociedad en el 
sistema electrónico 
establecido por la 
Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 
50 Bis del Código de 
Comercio, y 
 
 
 
 
 

 
VII. La Secretaría de 

Economía realizará la 
inscripción de la 
cancelación del folio de 
la sociedad en el 
Registro Público de 
Comercio de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 

accionistas de forma 
proporcional a sus 
aportaciones, si es que 
lo hubiere en un plazo 
que no excederá los 45 
días hábiles siguientes a 
la fecha de la asamblea 
de la disolución y 
liquidación; 
 

V. Los socios o accionistas 
entregarán al liquidador 
los títulos de las 
acciones a más tardar 
dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la 
fecha de la asamblea de 
la disolución y 
liquidación; 
 

VI. Una vez liquidada la 
sociedad, el liquidador 
publicará el balance 
final de la sociedad en el 
sistema electrónico 
establecido por la 
Secretaría de Economía 
previsto en el artículo 
50 Bis del Código de 
Comercio, que en 
ningún caso podrá 
exceder a los 60 días 
hábiles siguientes a la 
fecha de la asamblea de 
la disolución y 
liquidación, y 
 

VII. La Secretaría de 
Economía realizará la 
inscripción de la 
cancelación del folio de 
la sociedad en el 
Registro Público de 
Comercio de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
10 Bis 1 del Reglamento 
del Registro Público de 
Comercio y notificará a 
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10 Bis 1 del Reglamento 
del Registro Público de 
Comercio. 

 
 
 
 
En caso que los socios o 
accionistas faltaren a la verdad 
afirmando un hecho falso o 
alterando o negando uno 
verdadero conforme a lo 
establecido en el presente 
artículo, los socios o accionistas 
responderán frente a terceros, 
solidaria e ilimitadamente, sin 
perjuicio de cualquier otra 
responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia 
penal.  
 
 
 
 

la autoridad fiscal 
correspondiente. 

 
En caso que los socios o 
accionistas faltaren a la verdad 
afirmando un hecho falso o 
alterando o negando uno 
verdadero conforme a lo 
establecido en el presente 
artículo, los socios o accionistas 
responderán frente a terceros, 
solidaria e ilimitadamente, sin 
perjuicio de cualquier otra 
responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia 
penal.  
 

 TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto 
entrará en vigor a los seis meses 
contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto 
entrará en vigor a los seis meses 
contados a partir del día 
siguiente de su publicación. 

 
 

V. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 5o que “…A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos…” 
 
Así la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM) regula la constitución y el funcionamiento 
de las siguientes sociedades: 
  

 Sociedad en nombre colectivo; 

 Sociedad en comandita simple; 

 Sociedad de responsabilidad limitada; 

 Sociedad anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones; 

 Sociedad cooperativa, y 

 Sociedad por acciones simplificada (En adelante, SAS) 
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Todas ellas, a excepción de la “Sociedad Cooperativa” se podrán constituir como sociedad de capital variable. 
 
En particular, las SAS es un nuevo régimen societario que facilita la constitución de personas jurídicas, 
protegiendo la economía de las familias al crear un mecanismo mediante el cual no se arriesga todo el 
patrimonio y se aprovechan esquemas que se adaptan a las necesidades de los emprendedores al operar 
mediante esquemas fáciles y flexibles de administración y a través de una forma económica y asequible.  
 
Segunda.- Las principales características de las SAS son: 
 

 Se constituye administrativamente con plenos efectos legales, a través de un sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía, dentro del portal tuempresa. 
 

 Podrán ser constituidas por uno o más socios (personas físicas). 
 

 Los accionistas responderán hasta por el monto de sus aportaciones.  
 

 No requiere de capital mínimo y podrá utilizar medios electrónicos en la toma de decisiones.  
 

 Sus ingresos anuales serán hasta por 5 millones de pesos. 
 

 Estarán disponibles estatutos proforma para facilitar la constitución. 
 

 Se integrará un contrato social firmado electrónicamente por todos los accionistas mediante la firma 
electrónica emitida por el Servicio de Administración Tributaria, y 

 

 La intervención del fedatario (notario o corredor) es opcional; la Secretaría de Economía realizará el 
registro inmediato en el Registro Público de Comercio. 

 
Tercera.- Que a la fecha se han constituido aproximadamente 6,000 SAS que han obteniendo su inscripción 
en el Registro Público de Comercio, y pudiendo tramitar en la plataforma su Registro Federal de 
Contribuyentes, la obtención de la firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria 
y su Alta Patronal.  
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la información disponible en el Registro Público de Comercio, en el periodo 
2013 a 2017 se inscribieron un total de 324,320 empresas y únicamente 3,413 procesos de disolución y 
liquidación de sociedades.  
 
Después de analizar las cifras se detectaron las siguientes problemáticas:  
 

 Las sociedades inscribieron su acuerdo de liquidación y/o disolución en el Registro Público de 
Comercio (RPC), y no concluyeron su proceso. 
 

 Las sociedades inscribieron el balance final de liquidación, pero no han cancelado la inscripción de la 
sociedad mercantil en el RPC. 

 

 Falta de cultura empresarial sobre el manejo del negocio y del conocimiento en materia jurídica y 
fiscal.  
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 Las personas que consultan la situación jurídica de una sociedad mercantil, no tienen la certeza si la 
persona moral se encuentra en operaciones, o bien si ya se liquidó totalmente. 

 

 Costos elevados para emprendedores que tuvieron que enfrentar el cierre del negocio. 
 

 Consumo de recursos económicos, humanos y tecnológicos para el Gobierno por el resguardo y 
tratamiento de un numeroso volumen de sociedades sin operación. 

 

 Tiempos excesivos para tramitar la liquidación.  
 

 Altos costos de despachos jurídicos que lleven a cabo la actividad de liquidación, y 
 

 Los costos (de tiempo y de carácter económico) se presentan por los requisitos y obligaciones de tipo 
fiscal para llevar a cabo su cancelación de Registro Federal de Contribuyentes, así como las 
obligaciones de naturaleza mercantil para formalizar los actos de disolución y liquidación del haber 
social.  

 
Quinta.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran que es necesario atender las problemáticas 
identificadas en los procesos de disolución y liquidación de sociedades.  
 
Así, se debe establecer un procedimiento simplificado que permita a las empresas llevar a cabo su proceso 
de disolución y liquidación de una manera sencilla, rápida y gratuita con las formalidades necesarias que 
otorguen certeza jurídica para los accionistas y terceros que tengan derechos u obligaciones para con la 
sociedad. 
 
El procedimiento simplificado de disolución y liquidación únicamente debe ser dirigido para aquellas 
empresas que se ubiquen en supuesto específicos y que cumplan con condiciones claras a efecto de evitar el 
cierre de sociedades con obligaciones pendientes de cubrir ya sea para sus accionistas o para con terceros. 
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VI. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES. 
 
Artículo Único. Se Reforman los artículos 232, párrafos segundo, tercero y cuarto; 236, párrafo segundo; 
238, párrafo primero; 242, segundo párrafo de la fracción V; Se Adicionan una fracción VI, al artículo 229; un 
segundo párrafo al artículo 237; un tercer párrafo al artículo 238; un segundo párrafo al artículo 240; un 
segundo párrafo al artículo 241; un segundo párrafo al artículo 242; un segundo párrafo al artículo 245; un 
segundo párrafo al artículo 246; un segundo párrafo al artículo 247; los artículos 249 Bis y 249 Bis 1 todos de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue: 
 
Artículo 229.- … 
 
I.- a V.- … 
 
VI.- Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las 
causales previstas en las leyes aplicables. 
 
Artículo 232.-… 
 
En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, la causa de disolución 
se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio. 
 
Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante 
la autoridad judicial, en la vía sumaria o, en los casos que la disolución sea por resolución judicial, en la vía 
incidental, a fin de que ordene el registro de la disolución. 
 
Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad, sin que a juicio de algún interesado hubiere existido 
alguna causa de las enumeradas por la Ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial, dentro del término de 
treinta días contados a partir de la fecha de la inscripción, y demandar, en la vía sumaria, la cancelación de 
la inscripción, salvo los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales aplicará los 
medios de impugnación correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente. 
 
Artículo 236.- … 
 
Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este 
artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria o, en los casos en que la disolución sea por resolución 
judicial, en la vía incidental, ambos supuestos a petición de cualquier socio. 
 
Artículo 237.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
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Artículo 238.- El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, tomado 
en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria o, en 
los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, la existencia de una causa 
grave para la revocación. 
 
… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 240.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 241.-… 
 
Lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento 
del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
 
Artículo 242.-… 
 
I.- a V.-… 
 
El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio; deberá publicarse en 
el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.  
 
VI.-… 
 
Lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se 
realice conforme al procedimiento del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 245.-… 
 
Los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución o liquidación se 
realice en los términos de lo establecido en el artículo 249 Bis 1 de esta Ley, el plazo de conservación de la 
documentación será de cinco años. 
 
Artículo 246.-… 
 
I.- a VI.-… 
 
Lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se 
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realice conforme al procedimiento del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 247.- … 
 
I.- a III.- … 
 
Lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se 
realice conforme al procedimiento del artículo 249 Bis 1 de esta Ley. 
 
Artículo 249 Bis.- Las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al 
procedimiento contemplado en el artículo 249 Bis 1, siempre y cuando la sociedad: 

I.- Esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas; 

II.- No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta Ley;  
 
III.- Hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo 
dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, el aviso de 
inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la estructura accionaria 
vigente por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la 
disolución. Para tales efectos la información contenida en el aviso de la inscripción tendrá carácter 
confidencial; 

 
IV.- No se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos 
años; 

 
V.- Esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social;  

 
VI.- No posea obligaciones pecuniarias con terceros;  

 
VII.- Sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión 
de delitos fiscales o patrimoniales; 

 
VIII.- No se encuentre en concurso mercantil, y 
 
IX.- No sea una entidad integrante del sistema financiero, en términos de la legislación especial aplicable. 
 
Artículo 249 Bis 1.- El procedimiento de disolución y liquidación a que se refiere el artículo 249 Bis de esta 
Ley, se realizará conforme a lo siguiente: 
 
I.- La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la 
sociedad, declarando bajo protesta de decir verdad, que se ubican y cumplen con las condiciones a que se 
refiere el artículo 249 Bis de esta Ley, y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas.  

 
Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas, constar en acta de disolución y 
liquidación y publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el 
artículo 50 Bis del Código de Comercio, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la 
asamblea de la disolución y liquidación, en ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza, 
o cualquier otra formalidad adicional a la contemplada en este párrafo; 
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II.- Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y 
liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido en la fracción anterior y, de ser procedente, lo enviará 
electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 Bis 1 del Reglamento del Registro Público de Comercio; 

 
III.- Los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la sociedad 
a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación; 
 
IV.- El liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o accionistas 
de forma proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere en un plazo que no excederá los 45 días 
hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación; 
 
V.- Los socios o accionistas entregarán al liquidador los títulos de las acciones a más tardar dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación; 
 
VI.- Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el sistema 
electrónico establecido por la Secretaría de Economía previsto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio, 
que en ningún caso podrá exceder a los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución 
y liquidación, y 
 
VII.- La Secretaría de Economía realizará la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el 
Registro Público de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del Reglamento del 
Registro Público de Comercio y notificará a la autoridad fiscal correspondiente. 
 
En caso que los socios o accionistas faltaren a la verdad afirmando un hecho falso o alterando o negando 
uno verdadero conforme a lo establecido en el presente artículo, los socios o accionistas responderán 
frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido en materia penal.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de octubre del año Dos Mil Diecisiete. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

Presidente 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 

Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
Sen. Héctor David 

Flores Ávalos 

Secretario 
 

 
 

   

 

 
Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya 

Secretario 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
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Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Manuel 
Cavazos Lerma 

 
Integrante 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=594
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2. Dos, de la Comisión de la Ciudad de México, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Por el que el Senado de la República expresa su profundo pesar por la pérdida de vidas y la 
afectación de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017, en especial de las víctimas de los 38 derrumbes registrados en la capital del país; y exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a modificar el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México. 
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2.2. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la 
información sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. 
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3. Ocho, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión 
utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 
43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 
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3.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el comunicado respectivo para el 
retiro de la reserva a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulada por el Gobierno mexicano al proceder el depósito 
de su instrumento de ratificación. 
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3.3. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan 
las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la 
terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California. 
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3.4. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de 
cumplimiento y las acciones que ha realizada para atender las recomendaciones que le han sido 
formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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3.5. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia 
y hace un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección 
de los derechos humanos de eta población en la región. 
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3.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la 
verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
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3.7. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, 
con el fin de erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
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3.8. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. 
Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas. 
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CONTINÚA TOMO II 
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