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2. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman el párrafo primero y el párrafo tercero del artículo 149 Ter del Código 
Penal Federal. 
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3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXVI al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, de la LXIII legislatura del 
Senado de la República les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 
de la Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 
dictamen.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 inciso e), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 136 y 137, del Reglamento para el Gobierno 
Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 
1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 182, 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 realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se 
describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y, 
posteriormente, turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta”, se hace una descripción de la propuesta jurídica de la Minuta 
sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una 
valoración de la Minuta con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 
 
En el apartado de “Modificaciones”, se precisan los cambios realizados a la Minuta enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista 
jurídico. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 14 de diciembre de 2015, durante la sesión ordinaria celebrada en esa fecha, la Cámara de Diputados 
aprobó el Dictamen de la Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por los diputados Yolanda de 
la Torre Valdez, César Octavio Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Marko Antonio Cortés Mendoza, Federico Döring 
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Casar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista 
Mexicano y Francisco Martínez Neri del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
2. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Senadores recibió la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
misma a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos con opinión de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3.- El 8 de marzo de 2016, se recibió en esta comisión la Opinión de la Comisión de la familia y Desarrollo 
Humano respecto a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
III.- Contenido de la Minuta 

 
La presente minuta tiene por objeto reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de adicionar en dicho artículo la fracción XXV, del numeral 2, para crear la 
Comisión de las Familias, recorriéndose las demás en su orden. 
 
La colegisladora señala que la familia es el espacio privilegiado de formación humana, por lo que las políticas 
públicas deben de adecuarse a la realidad de la familia en México de acuerdo a la dinámica que esta 
institución como principal componente de una sociedad en evolución y constante movimiento. 
Para lo cual, es necesario que el Poder Legislativo promueva la educación normativa con la perspectiva de 
los derechos humanos para empoderar a las familias mexicanas, a través de una estrategia desarticuladora 
de la violencia y de la discriminación que han llevado a la pérdida de valores a la sociedad, para lo cual sería 
necesario la creación de una comisión legislativa en la Cámara de Diputados que impulse todas las acciones 
tendientes a eliminar, prevenir y atender las situaciones productoras de desintegración en las familias. 
 
Asimismo, la Comisión de las Familias, tendrá, entre otras acciones, el compromiso de resolver los problemas 
que afectan a las familias, y que constituyen elementos fundamentales para su desarrollo integral, tales 
como:  
 

I. Carencia de los servicios de salud, cuando alguno o todos los integrantes de la familia no cuentan 
con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución pública o de servicios 
médicos privados. 

II. Carencia de servicios de seguridad social, que comprende no solo la asistencia médica, sino la 
protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual 
y colectivo. 

III. Carencia de calidad y espacios de la vivienda, existen graves problemas de hacinamiento, falta de 
servicios y falta de mecanismos eficaces que faciliten su adquisición. 

IV. Acceso a la alimentación, muchos hogares presentan un grado severo de inseguridad alimentaria.  
V. Un mínimo grado de cohesión social ya que la desigualdad y la discriminación siguen permeando al 

interior de los hogares, fomentando la persistencia de la pobreza. 
VI. La atención a las familias en situación de vulnerabilidad y fortalecimiento de la resiliencia familiar.  

 
El trabajo que se plantea para esta comisión legislativa, es impulsar el cumplimiento de los tratados 
internacionales de los que el estado mexicano es parte al observar en su quehacer los principios de interés 
superior de la niñez, enfoque progresivo de los derechos humanos, la promoción de derecho de la igualdad 
de oportunidades la integración de la perspectiva de género, la educación para la paz entre otras obligaciones 
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internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  
 

M I N U T A 
P R O Y E C T O  

D E  
D E C R E T O 

 
“POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXV, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, del 
numeral 2 del artículo 39; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano s, 
para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 39. 
1. … 
2. …  

… 
I. a XXIV. … 
XXV. Familias;  
XXVI. a LIII. … 

 
3. … 

 
Transitorio 

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

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras, para efectos de la emisión del presente dictamen, ha tomado 
en consideración la opinión formulada por la Comisión de la Familia y de Desarrollo Humano de este Senado 
de la República, remitida mediante oficio de fecha 7 de marzo de 2016, la que en lo medular señala: 

1. Que el concepto de familia antes de ser jurídico es sobre todo sociológico, la familia está presente 
en la vida social.” Y que de acuerdo “a datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Geográfica, a 
pesar de existir diferentes tipo de familia, en nuestro país, los hogares  de tipo familiar constituyen 
la principal forma de organización de convivencia (89.8%) con un promedio de integrantes de 4.1 
personas. 

 
2. Que la existencia de una Comisión Legislativa en la Cámara de Diputados en materia de familia, 

facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la política familiar, con el propósito de 
legislar con perspectiva familiar, así como de realizar acciones parlamentarias encaminadas a 
defender, difundir y promover los derechos humanos de los integrantes de la familia; dar impulso a 
políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura de convivencia y respeto de la 
familia, así como de sus integrantes; así mismo, realizar acciones que permitan la armonización y 
transversalidad con los tratados internacionales y regionales protectores de la familia. 
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3. Que de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales citados con 
anterioridad, podemos darnos cuenta que todos ellos expresan el concepto de “Familia” como 
genérico, lo anterior, considerando esta figura como institución y no por los tipos o formas de familia 
que existen actualmente. Por lo consiguiente esta Comisión considera oportuno que la denominación 
de la Comisión Legislativa que se pretende crear sea: De la Familia. 
 

4. Y que por lo anteriormente expuesto y fundado, con base a las consideraciones realizadas se emite 
la siguiente opinión: PRIMERO: Se aprueba opinión de la Minuta que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA.- Para el caso del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, resulta fundada 
la necesaria existencia de un órgano técnico y especializado que dé un seguimiento integral a la familia, más 
aún si se considera que este Senado de la República cuenta con una comisión ordinaria denominada “de la 
Familia y Desarrollo Humano”, creada por acuerdo de la junta de coordinación política con fecha 25 de 
febrero de 2014. 

Al respecto, es posible señalar que la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República 
ha hecho hincapié en que el reto que deben enfrentar las familias mexicanas radica en “comunicar y 
desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la 
persona en una primera instancia, y de la sociedad en una etapa posterior, así como de la función esencial 
del Estado en la acción de facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la 
comunidad política.”1, estableciéndose como principal función de esa Comisión el de diseñar e implementar 
una agenda legislativa cuyos ejes principales estén marcados por “La revisión del marco normativo en el que 
se establece todo lo relacionado a la familia, a su protección y desarrollo, así como el de asistencia social y 
desarrollo humano; la normatividad, política, planes y programas de desarrollo humano y asistencia social a 
nivel nacional; la elaboración de investigaciones, foros y documentos que sean alternativas eficaces en el 
diseño de políticas públicas que tutelen la reunificación familiar y el desarrollo humano integral; el 
establecimiento de un contacto permanente con las instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo 
integral de la familia y a la asistencia social, para conocer sus necesidades y estar en la posibilidad de 
presentar proyectos orientados a cubrirlas.”2 

TERCERA.- Que en efecto las Comisiones Ordinarias, previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos tienen una competencia delimitada y conocen los asuntos a que refiere su propia 
denominación,  por lo que esta dictaminadora considera procedente y viable jurídicamente integrar una 
Comisión que vele por los intereses y política familiar, al listado que establece el Artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo señala la colegisladora.  

Ahora bien, la colegisladora propone que la comisión de nueva creación lleve el nombre de familias, en razón 
a la realidad social que vive nuestro país, es decir, dicho nombre atiende a los diversos tipos de familias 
existentes; sin embargo, se debe considerar que en la actualidad la percepción del concepto familia (en 
singular) atiende a los nuevos modelos sociales en que ésta se desarrolla, es decir, no existe un solo modelo 
de familia, sino existen diferentes estructuras familiares, como ejemplo la familia nuclear, que se conforma 
de un padre y una madre, los monoparentales, que es aquella que solo hay uno de los dos progenitores, o 
las extensas que incluyen a diferentes miembros de otras generaciones, incluso la familia homoparental que 

                                                           
1 Mensaje de bienvenida al micrositio de la comisión de la Familia y Desarrollo Humano de su presidenta senadora  Lisbeth 
Hernández Lecona, disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/familia/ 
2 Mensaje de bienvenida al micrositio de la comisión de la Familia y Desarrollo Humano de su presidenta senadora  Lisbeth 
Hernández Lecona, disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/familia/ 
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es aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierten en progenitores. 

En tal virtud, esta dictaminadora coincide con la opinión emitida por la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano, en relación a que en diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, expresan el 
concepto de familia como genérico, es decir, se ha considerado a la familia como una institución y no por los 
tipos o formas de familia que existen actualmente; y por tanto, ésta dictaminadora, sugiere que la 
Denominación de la Comisión Legislativa que se pretende crear sea: de la Familia.  

V. Modificaciones a la Minuta 

Ahora bien, de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de 
este dictamen, la que dictamina estima procedente y necesaria la propuesta contenida en la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, no obstante 
desde el punto de vista jurídico, es pertinente realizar adecuaciones con la finalidad de armonizar la minuta 
referida con el marco jurídico vigente. 

La Familia como ya se mencionó líneas arriba debe ser concebida como una institución, toda vez que cumple 
con las características inherentes a una institución3.  

La Familia conforme a diversos estudiosos, puede definirse como una institución natural, primigenia, anterior 
al Estado y a cualquier otra institución positiva, con los derechos y obligaciones inherentes a su naturaleza 
intrínseca, los cuales resultan esenciales y complementarios de los derechos humanos de las personas que 
la integran, y sobre la que se “finca y fundamenta la organización del Estado y la sociedad”4. 

En el ámbito internacional podemos señalar, que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la 
familia se le concede el reconocimiento como institución natural y fundamental de la sociedad, 
describiéndola como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado”5. 

Asimismo, los tribunales federales se han referido a la familia como “el núcleo de personas que como grupo 
social ha surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la generación”6 , por ello, 
ésta se rige como “la base de la sociedad, al constituir un grupo social primario y fundamental, determinado 
por vínculos de parentesco, en cuyo seno nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones y la solidaridad 
suele manifestarse en mayor grado”7.  

La Suprema Corte de la Nación, reconoce a la familia como “…una institución merecedora de protección, 
cuyo desarrollo y bienestar debe ser garantizado por el estado, pues, como lo han sostenido los tribunales 
de la Federación, la pretensión de fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia en principio, 
pertenece al ámbito del derecho privado, pero al mismo tiempo alcanza la esfera del derecho público, ya que 
se consagra una salvaguarda absoluta en la protección de la familia por parte del Estado, que está interesado 
en dar especial protección al núcleo familiar, en el entendido de que, en gran medida, ello conduce a una 
mejor sociedad”.8 

Dicha institución, se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

                                                           
3 La institución se define como un sistema de pautas sociales, relativamente permanente y organizado que formula ciertas conductas 
sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. Es decir, son 
comportamientos de una sociedad regulados, procesos estructurados mediante los cuales las personas llevan a cabo sus actividades. 
4 Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho civil. Familia, México, Porrúa, 2008 
5 La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, Francia, en fecha 10 de diciembre de 1948, mediante resolución 217 
A (III) aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, Véase en la página electrónica: http://www.un.org/ 
6 Amparo directo 367/2002. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, octubre de 2002, p. 1207. Reg. 
IUS. 17,261 
7 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vols. 181-186, Cuarta Parte, p. 173. Reg. IUS 240,282 
8 Tesis I. 5º. C. 117 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXII, agosto de 2010, p. 2271. Reg. IUS. 
164,089 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia


Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 

señalar en si artículo 4° “…El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia”. 

En ese orden de ideas, se puede dilucidar que, la familia se entiende como una institución y, fin de armonizar 
el contenido de la minuta sometida a dictámen con los diversos ordenamientos jurídicos nacionales e 
internaciones, es que se considera pertinente utilizar el término la Familia y no así el de las Familias. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que el legislador ha dado debido cumplimiento al mandato constitucional 
consagrado en el artículo 4° Constitucional, que ordena regular y proteger lo relativo a la organización y 
desarrollo de “la Familia”, concepto que atiende a las nuevas realidades sociológicas. 

Lo anterior encuentra su apoyo legal en las siguientes tesis: 

Época: Décima Época  
Registro: 2010675  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 85/2015 (10a.)  
Página: 184  
 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE 
CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de éste, 
vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la 
Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez 
que no está directamente conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad social, es decir, todas las 
formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las 
homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin 
ellos. En este sentido, la distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas 
en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta institución con la 
finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la medida para cumplir con la 
protección de la familia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por este alto tribunal 
en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta 
subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales 
que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les 
prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y 
a los niños que decidan criar. 
 
Amparo en revisión 581/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Amparo en revisión 457/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
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Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 
 
Amparo en revisión 567/2012. 5 de diciembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro García Núñez. 
 
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de aplicación de la 
norma impugnada. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y 
David García Sarubbi. 
 
Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto particular, en el que estima que en el caso no existió acto concreto de 
aplicación de la norma impugnada. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Tesis de jurisprudencia 85/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161309  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. XXIII/2011  
Página: 871  
 
FAMILIA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMPRENDE A LA FORMADA POR PAREJAS DEL 
MISMO SEXO (HOMOPARENTALES). 
 
La protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, al 
tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador ordinario debe proteger. Por 
tanto, si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan 
acceder a la institución del matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso debe ser 
protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la 
protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o 
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visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate. 
 
Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. 
Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia 
no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Laura García Velasco. 
 
El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXIII/2011, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once. 

 
En razón del análisis anterior y a efecto de hacer más ilustrativo en qué consiste dicha propuesta, se presenta 
el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos  

Texto vigente Texto Minuta  
Cámara de Diputados 

Sentido Dictamen  

ARTICULO 39. 
 
1. … 
 
 
2. La Cámara de Diputados 
contará con las comisiones 
ordinarias y especiales que 
requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Las comisiones ordinarias 
serán: 
 
I. Agricultura y Sistemas de 
Riego; 
 
II. Agua Potable y 
Saneamiento; 
 
III. Asuntos Frontera Norte; 
 
IV. Asuntos Frontera Sur-
Sureste; 
 
V. Asuntos Indígenas; 
 
VI. Asuntos Migratorios; 
 
VII. Atención a Grupos 

Artículo 39. 
 
1. … 
 
 
2. La Cámara de Diputados 
contará con las comisiones 
ordinarias y especiales que 
requiera para el cumplimiento 
de sus funciones.  

Las comisiones ordinarias 
serán: 
I. Agricultura y Sistemas de 
Riego; 
 
II. Agua Potable y 
Saneamiento; 
 
III. Asuntos Frontera Norte; 
 
IV. Asuntos Frontera Sur-
Sureste; 
 
V. Asuntos Indígenas; 
 
VI. Asuntos Migratorios; 
 
VII. Atención a Grupos 
Vulnerables; 

Artículo 39. 
 
1. … 
 
2. La Cámara de Diputados 
contará con las comisiones 
ordinarias y especiales que 
requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Las comisiones ordinarias 
serán: 
 
I. Agricultura y Sistemas de 
Riego; 
 
II. Agua Potable y 
Saneamiento; 
 
III. Asuntos Frontera Norte; 
 
IV. Asuntos Frontera Sur-
Sureste; 
 
V. Asuntos Indígenas; 
 
VI. Asuntos Migratorios; 
 
VII. Atención a Grupos 
Vulnerables; 
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Vulnerables; 
 
VIII. Cambio Climático; 
 
IX. Ciencia y Tecnología; 
 
X. Ciudad de México; 
 
XI. Competitividad; 
 
XII. Comunicaciones; 
 
XIII. Cultura y Cinematografía; 
 
 
XIV. Defensa Nacional; 
 
XV. Deporte; 
 
XVI. Derechos de la Niñez; 
 
XVII. Derechos Humanos; 
 
XVIII. Desarrollo 
Metropolitano; 
 
XIX. Desarrollo Municipal; 
 
XX. Desarrollo Rural; 
 
XXI. Desarrollo Social; 
 
 
XXII. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
 
XXIII. Economía; 
 
 
XXIV. Educación Pública y 
Servicios Educativos; 
 
 
XXV. Energía; 
 
XXVI. Fomento Cooperativo y 
Economía Social; 
 
XXVII. Fortalecimiento al 

 
VIII. Cambio Climático; 
 
IX. Ciencia y Tecnología; 
 
X. Competitividad; 
 
XI. Comunicaciones; 
 
XII. Cultura y Cinematografía; 
 
XIII. Defensa Nacional; 
 
XIV. Deporte; 
 
XV. Derechos de la Niñez; 
 
XVI. Derechos Humanos; 
 
XVII. Desarrollo 
Metropolitano; 
 
XVIII. Desarrollo Municipal; 
 
 
XIX. Desarrollo Rural; 
 
XX. Desarrollo Social; 
 
XXI. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
 
XXII. Economía; 
 
 
XXIII. Educación Pública y 
Servicios Educativos; 
 
XXIV. Energía; 
 
 
 
XXV. Familias 
 
 
XXVI. Fomento Cooperativo y 
Economía Social; 
 
XXVII. Fortalecimiento al 

 
VIII. Cambio Climático; 
 
IX. Ciencia y Tecnología; 
 
X. Ciudad de México; 
 
XI. Competitividad; 
 
XII. Comunicaciones; 
 
XIII. Cultura y Cinematografía; 
 
 
XIV. Defensa Nacional; 
 
XV. Deporte; 
 
XVI. Derechos de la Niñez; 
 
XVII. Derechos Humanos; 
 
XVIII. Desarrollo 
Metropolitano; 
 
XIX. Desarrollo Municipal; 
 
XX. Desarrollo Rural; 
 
XXI. Desarrollo Social; 
 
 
XXII. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; 
 
XXIII. Economía; 
 
 
XXIV. Educación Pública y 
Servicios Educativos; 
 
 
XXV. Energía; 
 
XXVI.Familia  
 
 
XXVII. Fomento Cooperativo y 
Economía Social; 
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Federalismo; 
 
XXVIII. Ganadería; 
 
 
XXIX. Gobernación; 
 
 
XXX. Hacienda y Crédito 
Público; 
 
XXXI. Igualdad de Género; 
 
 
XXXII. Infraestructura; 
 
 
XXXIII. Justicia; 
 
XXXIV. Juventud; 
 
XXXV. Marina; 
 
 
XXXVI. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXXVII. Pesca; 
 
 
XXXVIII. Población; 
 
 
XXXIX. Presupuesto y Cuenta 
Pública; 
 
 
XL. Protección Civil; 
 
 
XLI. Puntos Constitucionales; 
 
 
XLII. Radio y Televisión; 
 
XLIII. Recursos Hidráulicos; 
 
XLIV. Reforma Agraria; 
 

Federalismo; 
 
XXVIII. Ganadería; 
 
 
XXIX. Gobernación; 
 
 
XXX. Hacienda y Crédito 
Público; 
 
XXXI. Igualdad de Género; 
 
 
XXXII. Infraestructura; 
 
 
XXXIII. Justicia; 
 
XXXIV. Juventud; 
 
XXXV. Marina; 
 
 
XXXVI. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXXVII. Pesca; 
 
 
XXXIII. Población; 
 
 
XXXIX. Presupuesto y Cuenta 
Pública; 
 
XL. Protección Civil; 
 
 
XLI. Puntos Constitucionales; 
 
 
XLII. Radio y Televisión; 
 
XLIII. Recursos Hidráulicos; 
 
XLIV. Reforma Agraria; 
 
XLV. Relaciones Exteriores; 

 
XXVIII. Fortalecimiento al 
Federalismo; 
 
XXIX. Ganadería; 
 
 
XXX. Gobernación; 
 
 
XXXI. Hacienda y Crédito 
Público; 
 
XXXII. Igualdad de Género; 
 
 
XXXIII. Infraestructura; 
 
 
XXXIV. Justicia; 
 
XXXV. Juventud; 
 
XXXVI. Marina; 
 
 
XXXVII. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
XXXVIII. Pesca; 
 
 
XXXIX. Población; 
 
 
XL. Presupuesto y Cuenta 
Pública; 
 
 
XLI. Protección Civil; 
 
 
XLII. Puntos Constitucionales; 
 
XLIII. Radio y Televisión; 
 
XLIV. Recursos Hidráulicos; 
 
XLV. Reforma Agraria; 
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XLV. Relaciones Exteriores; 
 
XLVI. Salud; 
 
XLVII. Seguridad Pública; 
 
XLVIII. Seguridad Social; 
 
XLIX. Trabajo y Previsión 
Social; 
 
L. Transparencia y 
Anticorrupción; 
 
LI. Transportes; 
 
LII. Turismo, y 
 
LIII. Vivienda 
 
 
 
 
3. … 

 
XLVI. Salud; 
 
XLVII. Seguridad Pública; 
 
XLVIII. Seguridad Social; 
 
XLIX. Trabajo y Previsión 
Social; 
 
L. Transparencia y 
Anticorrupción; 
 
LI. Transportes; 
 
 
LII. Turismo, y 
 
LIII. Vivienda 

 

3. … 
 

 
XLVI. Relaciones Exteriores; 
 
XLVII. Salud; 
 
XLVIII. Seguridad Pública; 
 
XLIX. Seguridad Social; 
 
 
L. Trabajo y Previsión Social; 
 
 
LI. Transparencia y 
Anticorrupción; 
 
LII. Transportes; 
 
LIII. Turismo, y 
 
LIV. Vivienda 
 
3. … 

Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 
191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República el 
siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXVI, recorriéndose en su orden las actuales fracciones, del numeral 
2 del artículo 39; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:  

ARTÍCULO 39. 

1. … 

2. …  

… 

I. a XXV. … 

XXVI. Familia;  

XXVII. Fomento Cooperativo y Economía Social; 

XXVIII. Fortalecimiento al Federalismo; 

XXIX. Ganadería; 
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XXX. Gobernación; 

XXXI. Hacienda y Crédito Público; 

XXXII. Igualdad de Género; 

XXXIII. Infraestructura; 

XXXIV. Justicia; 

XXXV. Juventud; 

XXXVI. Marina; 

XXXVII. Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XXXVIII. Pesca; 

XXXIX. Población; 

XL. Presupuesto y Cuenta Pública; 

XLI. Protección Civil; 

XLII. Puntos Constitucionales; 

XLIII. Radio y Televisión; 

XLIV. Recursos Hidráulicos; 

XLV. Reforma Agraria; 

XLVI. Relaciones Exteriores; 

XLVII. Salud; 

XLVIII. Seguridad Pública; 

XLIX. Seguridad Social; 

L. Trabajo y Previsión Social; 

LI. Transparencia y Anticorrupción; 

LII. Transportes; 

LIII. Turismo, y 

LIV. Vivienda 

3. … 

Transitorio 

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

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
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4. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al numeral 1 del artículo 2 y el numeral 
4 del artículo 180 del Reglamento del Senado de la República. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 
 
Los Senadores integrantes de ambas Comisiones 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, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción 
I, 150, numerales 1 y 2, 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 realizaron el análisis de esta Iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se 
señala:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores de este H. Congreso de la Unión 
y turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.  
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de dicho documento sometido ante el 
pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones de las Comisiones", los integrantes de las Comisiones de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la iniciativa con 
base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 
 
En el apartado de “Modificaciones”, se precisan los cambios realizados a la Iniciativa de mérito con el objeto 
de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico y de procedimiento parlamentario. 
 

II. Antecedentes 
 
1. Con fecha 05 de febrero de 2013, la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García con aval del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa 
citada se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 
Legislativos, para su conocimiento y la elaboración de su respectivo dictamen. 
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III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto implementar en el Reglamento del Senado de la República el procedimiento 
que regula a la iniciativa preferente a fin de agilizar este trámite con tiempos claros y planteamientos que no 
permitan ningún retraso en el análisis, discusión y votación de este tipo de iniciativas.  
 
Los proponentes señalan que el trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que formule el 
Presidente de la República. Al respecto, argumentan que no se trata de un trato preferente respecto del 
contenido de los argumentos o del sentido de la votación; por el contrario, la preferencia consiste 
exclusivamente en la obligación del Congreso de pronunciarse sobre las iniciativas, como ya se ha referido, 
para aprobarlas en sus términos, modificarlas o rechazarlas. 
 
El procedimiento propuesto es el siguiente: recibida la iniciativa en la cámara de origen, ésta deberá 
pronunciarse en un plazo máximo de 30 días naturales y, en caso de que no lo haga, la iniciativa del Ejecutivo, 
en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente 
sesión ordinaria del Pleno. 
 
En caso de ser aprobada o modificada por la cámara de origen, pasará de inmediato a la cámara revisora, la 
cual deberá discutirla y votarla en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas para la cámara de 
origen. 
Asimismo, la propuesta contempla la restricción de que no puedan ser objeto de este tratamiento 
preferencial las iniciativas que pretendan reformar o adicionar la Constitución Federal, ello debido a que tales 
iniciativas están sujetas a un procedimiento diverso al que siguen las relativas a la creación o reforma de las 
leyes. 
 
La propuesta de reforma según señalan los proponentes, permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso 
de la Unión y el Presidente de la República, en la construcción de la democracia socialmente eficaz, 
simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas 
prioritarios que requiere la Nación. 
 
Asimismo los proponentes argumentan que la Cámara de Diputados, ha hecho las modificaciones 
correspondientes a su reglamento, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 2012, en consecuencia, con la presente propuesta de reforma el Senado de la República 
pretende estar en concordancia con nuestra colegisladora y someter al Pleno la reforma a nuestro 
Reglamento que regule el proceso legislativo de las iniciativas con carácter de preferentes. 
 
Lo anterior, atiende al mandato imperativo contenido en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 9 de agosto de 2012, que determina, para el Congreso 
de la Unión, un plazo de un año para expedir la legislación relativa, por ello, los promoventes consideran 
oportuno iniciar las reformas en primer término al Reglamento del Senado. 
 
Ambas cámaras tuvieron la experiencia de darle trámite a las iniciativas de carácter preferente, y se coincidió 
en que es imperiosa la necesidad de reglamentar su procedimiento, y que se cuente con un marco normativo 
que otorgue certidumbre al trámite legislativo que se dará, en su caso, a las iniciativas preferentes. 
 
Asimismo, señalan los proponentes que es prioritario iniciar el proceso legislativo para la adecuación y 
reforma del Reglamento del Senado de la República, a efecto de que lo enunciado en la Carta Magna con 
relación a la Iniciativa Preferente quede incorporado a nuestro Reglamento, y se esté en posibilidad de que 
el Senado pueda atender con certeza jurídica a esta figura. 
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Los senadores proponentes establecen que en la elaboración, discusión y votación, en comisiones, de los 
dictámenes relativos a las iniciativas preferentes, una vez que las mismas sean turnadas a aquellas, serán 
aplicables las normas establecidas en el Reglamento del Senado; lo anterior, en virtud de que el sentido de 
la iniciativa preferente debe entenderse circunscrito al plazo obligatorio para emitir y aprobar el dictamen, y 
en la previsión de que si agotado ese plazo no hubiese sido formulado o aprobado en comisiones el respectivo 
dictamen, la iniciativa preferente, o la minuta respectiva, será sometida, en sus términos y sin mayor trámite, 
a discusión y votación en el Pleno de la Cámara correspondiente, en la sesión siguiente que tenga lugar una 
vez agotado dicho plazo. 
 
La iniciativa original, o la minuta correspondiente, deberá ser considerada como de “segunda lectura”, para 
ser discutidas y votadas, según sea el caso, como el primer asunto, en la sesión siguiente. 
 
Consideran conveniente establecer que si una iniciativa objeto del trámite preferente fuese rechazada en su 
totalidad por la Cámara de origen, se observará lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual no podrá volverse a presentar en las 
sesiones del año. 
 
Razonan los proponentes que dada la urgencia que supone el estudio de los proyectos de ley o decreto con 
carácter preferente y a efecto de que el Senado de la República elabore sus dictámenes con celeridad, las 
comisiones dictaminadoras respectivas deberán sesionar, en tal caso, en conferencia, conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. 
 
Dado el carácter prioritario de los proyectos de ley o decreto, consideran importante que se establezca en el 
Reglamento del Senado que el procedimiento legislativo, regulado en el artículo 72 constitucional, concluya 
en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de que la Cámara de origen reciba la última 
minuta de la Cámara revisora. 
 
Finalmente, en el proyecto de decreto se incluyen los artículos transitorios, que se limitan a fijar la entrada 
en vigor del mismo; la derogación de las disposiciones legales que se opongan a la reforma que en él se 
plantea. 
 
Para lo cual, proponen el proyecto de Decreto siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2,127, 179, 182, 183, 204, 214  
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE INICIATIVA PREFERENTE, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:  
 

TITULO  PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
… 
 
Artículo 2. 
 
1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
 
… 
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Gaceta: … 
 
Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado por el 
segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
Junta: … 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE SU INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN 

 
Artículo 127. 
 
… 
… 
… 
 
4. Las comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el primer periodo de sesiones 
del primer año de la renovación de la Cámara, deberá instalarse como tiempo máximo en la segunda 
sesión ordinaria de la misma. 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL TURNO A COMISIONES 

 
… 
 
Artículo 179. 
 
… 
… 
… 
 
4. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su opinión a la dictaminadora, en 
un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su declinación. 
 
… 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS DICTÁMENES 

 
Artículo 182. 
 
… 
… 
 
3. El Presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre 
sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que sea discutida y se vote. Tratándose 
de una iniciativa preferente se deberá hacer del conocimiento con un mínimo de veinticuatro horas 
previas a su discusión y votación. 
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Artículo 183. 
 
… 
 
3. Cuando se dictamine iniciativas preferentes se podrán incluir aquellas que sobre la misma materia 
hayan sido presentadas en la Cámara. 
 
… 
 
5. En el caso de las iniciativas preferentes se observará lo siguiente: 
 
I. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de treinta días 
naturales, contados a partir de la fecha en que fue turnada, 
 
II. El plazo a que se refiere la fracción anterior será improrrogable, 
 
III. Si transcurre el plazo, sin que se formule el dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la 
comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 
 

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para 
dictaminar. 

b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el orden del día de la siguiente sesión del pleno para 
su discusión y votación. 

c) La iniciativa preferente será discutida en sus términos y sin mayor trámite deberá ser el 
primer asunto que sea discutido y votado durante la sesión del pleno. 

d) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por 
mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en 
el apartado G del artículo 72 de la Constitución. 

e) El proyecto de decreto materia de la iniciativa con carácter preferente aprobado por la 
Cámara será enviado de inmediato a la Cámara revisora en calidad de minuta, para los 
efectos del artículo 71 de la Constitución. 

 
6. Cuando se trate de un proyecto de decreto sobre iniciativas preferentes, se observará lo siguiente: 
 
I.  El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se de 
cuenta de ésta al pleno; 
 
II. En el momento de anunciar el turno, el Presidente dará treinta días naturales a partir de la 
recepción formal del asunto, para que se presente el dictamen correspondiente; 
 
III. El plazo a que se refiere la fracción anterior es improrrogable; 
 
IV. Si transcurre el plazo, sin que se formule un dictamen, se tendrá por precluida la facultad de la 
comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente: 
 

a) El Presidente deberá publicarla inmediatamente después de concluido el plazo para dictaminar. 
 
b) La Mesa Directiva deberá incluirla en el orden del día de la siguiente sesión del pleno para su 

discusión y votación. 
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c) La minuta será discutida en sus términos y sin mayor trámite como el primer asunto que sea 

discutido y votado en la sesión del pleno. 
 
7. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta, de lo contrario, se tendrá por desechada en términos de lo dispuesto en el apartado G del 
artículo 72 de la Constitución 
 
8.  Cuando se trate de una iniciativa o proyecto de decreto con trámite preferente, que no hubiera 
sido dictaminada por la o las comisiones responsables en el término de treinta días naturales, 
contados a partir de que la iniciativa sea presentada por el Ejecutivo Federal. En tal caso la iniciativa 
o proyecto de decreto deberá presentarse para su discusión y votación en sus términos y sin mayor 
trámite, en la siguiente sesión del pleno. 
 
Artículo 204. 
 
… 
… 
 
3. Las Comisiones a las que el pleno devuelva el dictamen para elaboración de uno nuevo, dispondrán 
de diez días para presentarlo nuevamente, salvo que se trate de una iniciativa preferente la cual 
deberá sujetarse al término constitucional de treinta días naturales para ser discutida y votada por 
el pleno de la cámara. 
 
 
 

CAPITULO SEXTO 
DE LOS PLAZOS PARA EMITIR DICTAMEN 

 
Artículo 214. 
 
… 
… 
… 
 
4. La prórroga para emitir el dictamen tratándose de iniciativa o iniciativas con trámite preferente es 
improcedente. 
 
5. El Presidente realizará una prevención a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de 
que venza el plazo para dictaminar la iniciativa preferente, a través de una comunicación que deberá 
de publicarse en la Gaceta. 
 
TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.” 
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IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

PRIMERA.- El pasado 9 de agosto de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación9, el decreto que 
reforma diversas disposiciones constitucionales, por el que se consagra en nuestra Carta Magna la faculta 
del Ejecutivo Federal de presentar o señalar iniciativas de ley con carácter de preferentes, a fin de garantizar 
y agilizar su análisis, discusión y votación de determinados temas que el Ejecutivo Federal considere de gran 
interés para la agenda política nacional. 
 
SEGUNDA.- Que conforme al transitorio segundo del decreto mencionado líneas arriba, ordena al Congreso 
de la Unión en un plazo no mayor a año, realizar las modificaciones correspondientes para hacer cumplir lo 
dispuesto en el Decreto de mérito a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
Dicho mandato fue atendido por la Cámara de Diputados el pasado 9 de abril de 2014, al aprobar el proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y Orgánica 
de la Administración Pública Federal, así como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de iniciativas ciudadana y preferente10, reforma de la cual se desprende la 
implementación de la iniciativa preferente en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En el dictamen del proyecto de decreto mencionado líneas arriba indica que esta figura tiene por objeto que 
los asuntos de interés general considerados por el Ejecutivo Federal tengan la decisión legislativa 
correspondiente en un plazo breve previamente definido por la Constitución conforme a lo establecido en el 
artículo 71, tercer párrafo, y evitar la dilación en asuntos de gran relevancia.  

TERCERA.- En ese sentido, estas comisiones dictaminadoras son sensibles a la necesidad de desarrollar, a 
nivel reglamentario en el Senado de la República, un mecanismo que garantice que las iniciativas señaladas 
por el Titular del Ejecutivo Federal con carácter preferente, serán tramitadas, analizadas y dictaminadas, 
cumpliendo las condiciones y respetando los tiempos que mandatan, tanto la reforma constitucional del 
artículo 71, como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

No pasa desapercibido para los integrantes de estas comisiones, que durante las LIX, LX y LXI legislaturas 
fueron presentadas en la Cámara de Diputados 10 iniciativas y enviadas por el Senado de la República dos 
minutas en la materia, de las cuales una de ellas se ubica dentro del marco de la tan renombrada reforma 
política, siendo un total de 12 proyectos de reforma a la Constitución para instaurar la dinámica de la 
iniciativa preferente. Ello demuestra el gran interés que la figura jurídica ha representado para los 
legisladores y servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

CUARTA.- Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, coincide con lo señalado por los promoventes 
respecto de la necesidad garantizar el trámite que ha de llevarse a cabo al interior de la Cámaras de 
Senadores, para cumplir con la obligación constitucional de resolver sobre las propuestas hechas por el titular 
del Poder Ejecutivo Federal con el carácter de iniciativas preferentes. Y con ello, se da cumplimiento al 
decreto constitucional de reforma en materia política. 
 
Es importante destacar que dicha propuesta contribuye a la transformación del sistema político mexicano, 

                                                           
9 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012  
10 Consultar página de internet http://gaceta.diputados.gob.mx/ gaceta del 9 de abril 2014.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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como ha querido el Constituyente Permanente, de hacer posible una dinámica democrática cuyo 
afianzamiento legal exige de la apertura, del reconocimiento de nuestra pluralidad y de la conformación de 
figuras legales que abonen a la colaboración entre los Poderes de la Unión y el empoderamiento ciudadano 
en los asuntos cada vez más complejos de la sociedad mexicana11. 

Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora haciendo valer el principio de supremacía constitucional 
por el cual todo cuerpo normativo deberá, entre otros, sujetarse en la forma y en el fondo a lo mandatado 
en la Constitución Política procederán a aprobar la iniciativa objeto del presente dictamen con las 
modificaciones que a continuación se mencionan. 

V. Modificaciones 

Derivado del estudio a la presente iniciativa y a pesar de la necesidad de la reforma materia del presente 
decreto, esta comisión dictaminadora considera necesario realizar a la iniciativa las modificaciones 
siguientes:  
 

A) Por lo que respecta a la modificación del artículo 2, en el cual se pretende adicionar la definición de 
lo que, para efectos del Reglamento, debe entenderse como iniciativa preferente; estas comisiones 
se percataron de que la remisión que se realiza al párrafo segundo del artículo 71 constitucional es 
incorrecta, toda vez que es el párrafo tercero de dicho artículo el que da fundamento a la regulación 
de la iniciativa preferente. Es importante señalar que el artículo 71 constitucional ha sufrido dos 
reformas desde su texto original en 1917; la segunda de ellas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2012, es la que establece la facultad del Titular del Ejecutivo Federal 
para señalar qué iniciativas serán preferentes, y en el encabezado de su artículo único se señala, 
expresamente, que se adicionan un párrafo tercero y un párrafo cuarto (relativos a la iniciativa 
preferente). Por ello, se propone la redacción siguiente: 

 
“Iniciativa  preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado por el tercer 
párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”. 

 
B) En el artículo 127 se planteó la adición del numeral 4, el cual establece que: “Las comisiones que 

conozcan de una iniciativa preferente durante el primer periodo de sesiones del primer año de la 
renovación de la Cámara, deberán instalarse como tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de 
la misma”.  
 
Es importante señalar que no pasa desapercibido para los integrantes de estas comisiones, que el 
artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual 
establece que las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la 
Legislatura “salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse 
a más tardar en la tercera sesión ordinaria”. 
 
Dicho lo anterior, es que estas comisiones consideran que la Ley Orgánica ya prevé el supuesto que 
pretende reglamentarse, por lo que se considera superada la modificación propuesta. 
 

C) Por lo que respecta a la modificación propuesta en el artículo 179, numeral 4, del Reglamento en 
mención, se considera procedente, sin embargo, se propone incorporar dicha modificación al artículo 
180, numeral 2, toda vez que dicho artículo prevé los plazos para emitir las opiniones que realicen 
las Comisiones a las cuales le fue turnado. 
 

                                                           
11 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-01-1/assets/documentos/LGSMIME.pdf  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-01-1/assets/documentos/LGSMIME.pdf
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Dicho lo anterior se propone la modificación siguiente: 
 
Artículo 180 
1. … 
 
2. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se entiende que la opinante declina de su derecho 
a emitirla. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su dictamen a la 
dictaminadora, en un plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su 
declinación. 

 
3. … 
 

D) Por lo que respecta a la modificación prevista en el artículo 182 del mencionado Reglamento, se 
considera poco viable, toda vez que el artículo 186, numeral 2 señala que: “Una vez puestos de 
acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se 
distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro horas antes de la reunión 
en que deba discutirse y votarse”; y toda vez que la propuesta señala que “El presidente de la Junta 
Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre sus integrantes, cuando 
menos cinco días anteriores a la reunión…”, se concluye que no concuerdan los plazos previamente 
establecidos. 
 

E) Por lo que respecta al numeral 183, se propone realizar las modificaciones siguientes: 

 Respecto al numeral 3 que los promoventes proponen modificar, estas comisiones 
consideran que no es procedente eliminar la regla actual que faculta a las comisiones (como 
regla general de dictaminación), el considerar otras iniciativas y proyectos relacionados que 
estén pendientes de dictaminarse, siempre que traten los mismos temas y materias. En 
cambio, en lo relativo a las iniciativas preferentes, no es posible aplicar esta regla. Los 
integrantes de estas Comisiones están ciertos que no deben considerarse otras iniciativas 
relacionadas con la que tiene el carácter de preferente, ya que podría modificarse o 
ampliarse sustancialmente el sentido de la iniciativa preferente y, con ello, entorpecer, 
retrasar su análisis, discusión y votación en el término constitucional. Además, es propósito 
de la reforma constitucional el que se dictamine la iniciativa considerada preferente, no el 
analizar cualquier otra relacionada con la misma. Incluso, esa posibilidad no está prevista en 
el texto constitucional ni en el de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por ello, no es procedente la reforma propuesta al numeral 3 del artículo 183 del 
Reglamento del Senado de la República. 

 Respecto a la adición de un numeral 5, al artículo 183 del Reglamento del Senado, se 
considera superada, toda vez que dicho procedimiento ya se encuentra previsto en la Ley 
Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo en su artículo 136, numeral 2.  

 En relación al numeral 6 del mencionado artículo, estas Comisiones constataron que el texto 
que se propone es idéntico al establecido al trámite de minutas sobre iniciativas preferentes 
establecido en el artículo 136, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 Por lo que respecta al numeral 7, del mencionado artículo, las comisiones dictaminadoras 
constataron que dicho texto se encuentra previsto en el artículo 137 de la Ley Orgánica en 
comento, por lo cual y como ya se encuentra previsto dicho procedimiento, se considera 
poco viable. 

 Por lo que respecta al numeral 8 del artículo en análisis, los integrantes de estas comisiones 
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consideran procedente eliminarlo toda vez que dicho supuesto ya se encuentra previsto en 
el artículo 236, numeral 2 de la Ley Orgánica en mención. 

 
F) En cuanto hace a la adición del numeral 3 al artículo 204, planteado por la proponente, esta comisión 

determina que es poco viable dicha adición, en virtud de que el plazo máximo para emitir el dictamen 
de una iniciativa preferente es de 30 días, mismos que son improrrogables, no cabiendo la posibilidad 
de que el pleno devuelva la elaboración del dictamen para la elaboración de uno nuevo, aunado a 
que su propuesta se contrapone con lo establecido en el numeral 2, del artículo 136 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

G) Finalmente, en relación con la propuesta de adición de los numerales 4 y 5 del artículo 214 del 
proyecto que se analiza, estas comisiones consideran que poco viable la propuesta, en virtud de que 
los plazos que prevé la reforma constitucional, se refieren a la votación del Pleno de cada una de las 
cámaras, y no así, a plazos para emitir dictámenes como lo proponen los senadores proponentes. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 194 y 220 
del Reglamento del Senado de la República, las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
y de Estudios Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República la siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONAN, un párrafo al numeral 1 del artículo 2 y el numeral 4 del artículo 180, del 
Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. 
 
1. … 
 
Iniciativa preferente: Es la que presenta el Ejecutivo Federal en términos de lo señalado por el tercer párrafo 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Junta: La Junta de Coordinación Política;  
Ley: La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  
Mesa: la Mesa Directiva del Senado;  
Pleno: El máximo órgano de decisión del Senado, reunido conforme a las reglas del quórum; Presidente: La 
Presidenta o el Presidente de la Mesa Directiva del Senado;  
Reglamento: El Reglamento del Senado;  
Recinto: Conjunto de edificios que albergan al Senado y sus dependencias: salón de sesiones, oficinas, patios, 
jardines, estacionamientos y demás inmuebles destinados a su servicio; 
Secretaría: La Secretaría de la Mesa Directiva del Senado;  
Senado: La Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  
Senador: Senadora o Senador en funciones;  
Sistema Electrónico: El Sistema Automatizado de Registro de Asistencia, Votación y Audio 
 
Artículo 180. 
 
1. al 3. … 
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4. En el caso de la iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su opinión a la dictaminadora, en un 
plazo máximo de diez días naturales, de lo contrario se entenderá su declinación. 

TRANSITORIO 

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

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
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5. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, de la LXIII 
legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, 
la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 del la Ley Orgánica General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 
de la Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 
dictamen.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 inciso e), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 136 y 137, del Reglamento para el Gobierno 
Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 
1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 182, 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 realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se 
describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y, 
posteriormente, turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta”, se hace una descripción de la propuesta jurídica de la Minuta 
sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones de las Comisiones", los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras realizan una valoración de la minuta con base al contenido de los diversos ordenamientos 
legales aplicables. 
 

II.- Antecedentes  
 
1.- Con fecha 19 de febrero de 2015, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen respectivo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la diputada Flor María Pedraza Aguilera, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa suscrita por las integrantes del Comité del 
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), diputadas María de 
Jesús Huerta Rea, María de las Nieves García Fernández, Cristina González Cruz, Delfina Elizabeth Guzmán 
Díaz, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Blanca Jiménez Castillos, Judith Magdalena Guerrero López, Magdalena 
del Socorro Núñez Monreal, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y Aída Fabiola Valencia Ramírez y en 
esa misma fecha, la mesa directiva de la cámara de diputados remitió la minuta a la Cámara de Senadores. 
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2.- En fecha 24 de febrero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta que contiene 
el proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de 
Estudios Legislativos para su conocimiento y elaboración del correspondiente dictamen. 
 

III. Contenido de la minuta. 
 
La minuta busca reformar el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objeto de modificar el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género por el de Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. 

 
En el apartado de “contenido de la iniciativa” el dictamen da cuenta de la exposición de motivos de la 
iniciativa propuesta, en los siguientes términos: 
 

a) Que la iniciativa tiene por objeto modificar y armonizar el nombre del Comité y del Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), por el de Centro de Estudios para 
el Logro de la Igualdad de Género, homogeneizando “los objetivos del Centro, desde una visión 
integral, de acuerdo con el principio de igualdad, como uno de los derechos humanos fundamentales 
para el desarrollo pleno de las personas.” 
 

b) Que ello resulta necesario en atención a “armonizar la legislación que norma el comportamiento del 
congreso de la unión con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y demás instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos de las mujeres, así como por lo establecido en los artículos 1o. y 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 

c) Que “aun cuando se han logrado avances sustanciales en el reconocimiento formal de los derechos 
de las mujeres y se han modificado los paradigmas sexuales, la igualdad sustantiva no es una realidad 
que puedan disfrutar todas las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres no son reconocidos 
de igual manera para una mujer que ha tenido acceso a la educación y está informada, que para otra, 
quien puede habitar en lugares de extrema pobreza, en donde lo primordial, es conseguir el alimento 
diario”. 

 
Asimismo, en el apartado de las consideraciones de la comisiones, se hace mención a que el pasado 2 de 
mayo de 2013, fue publicada en el diario oficial de la federación la reforma por la cual modificó el nombre 
de la comisión de “equidad y género”, por el de “igualdad de género”. 

 
Dicho lo anterior, y en razón de este cambio de nombre, la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados consideran pertinente “llevar a cabo este nuevo cambio en la 
nomenclatura de una de las áreas dedicadas al estudio y fomento del trato igualitario entre hombres y 
mujeres en la Cámara de Diputados, como lo es el CEAMEG.” 
 
No obstante a los avances en la materia desde su creación, “la denominación actual del Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género no atiende los conceptos y criterios teóricos que 
promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las 
mujeres, así como en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, instrumentos que han sido 
suscritos por el Estado mexicano.” 
Asimismo argumentan que deberá tomarse en cuenta que la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos vigente no contiene una regulación específica para el comité en cuestión el que 
fue creado en virtud de los artículos 206 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que la 
dictaminadora ve la necesidad de modificar, además, las normas relativas al funcionamiento y coordinación 
de los centros de estudios contenidas, adicionales a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos contenidas en la normatividad interna de dicha cámara.  

 
IV.- Consideraciones de las Comisiones 

 
PRIMERA.- A la luz de las consideraciones contenidas en el dictamen de la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados precedentemente expuestas, y la 
reforma en la materia a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 
el Diario Oficial de la federación con fecha 2 de mayo de 2013, y a través de la cual se modificó las fracciones 
XXV a XXX, del numeral 2 del artículo 39 de dicho texto legal, con la finalidad de renombrar a la comisión de 
igualdad de género para darle una connotación más acorde a las nuevas perspectivas y políticas de género 
que se han desarrollado en el país en consonancia con el avance del ordenamiento jurídico interno e 
internacional en la materia. 
 
En este sentido, estas Comisiones Unidas no pueden dejar de reconocer lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que prescribe, expresamente, que “el varón y la 
mujer son iguales ante la ley” en razón de lo cual resulta ajustado a derecho la propuesta contenida en la 
iniciativa en estudio en cuanto a la nueva denominación del “Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG)” por el de “Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de 
Género”, armonizando irrebatiblemente el léxico contenido en la precitada norma constitucional y en la 
actual fracción XXXI, del artículo 39 de la Ley Orgánica, con el numeral 3, de su artículo 49, en lo que respecta 
a la denominación del centro que ha de llevar a cabo los estudios e investigaciones de aquellas materias 
relacionadas con la igualdad de género. 
 
Adicionalmente habrá de tenerse presente que, con la modificación propuesta se estatuye legal y 
inexcusablemente la finalidad que ha de perseguir el actualmente denominado Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, cual es la igualdad de género.  
 
SEGUNDA.- De la misma forma, estas Comisiones Unidas estiman necesario el cumplimiento del imperativo 
jurídico asumido a partir de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el año 1981, por lo que el estado mexicano se encuentra 
obligado a implementar los compromisos internacionales en materia de igualdad de género, en especial, 
aquellos destinados a adecuar las normatividad interna que pudiere constituir una discriminación contra la 
mujer. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas coinciden plenamente con el razonamiento de la colegisladora 
vertido en el dictamen de la comisión de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias de su soberanía, 
básicamente en relación a que la propuesta de reforma contenida en la minuta resulta ajustada a derecho, 
de conformidad al párrafo primero, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo se considera que a través de este cambio de nombre quedará expresamente instituido en el 
precepto legal orgánico que el objetivo del centro de estudio será, precisamente, la igualdad de género. 
 
En mérito de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios 
Legislativos de este Senado de la República han acordado aprobar, en sus términos, la minuta objeto del 
presente dictamen. 
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En razón del análisis anterior y a efecto de hacer más ilustrativo en qué consiste dicha propuesta, se presenta 
el cuadro comparativo siguiente: 
 

Texto  legal vigente 
 

Texto iniciativa 

ARTÍCULO 49. 
1. y 2. … 
3. La Cámara contará también, en el 
ámbito de la Secretaría General y adscritos 
a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, con los centros de 
estudios de las finanzas públicas; de 
estudios de derecho e investigaciones 
parlamentarias; de estudios sociales y de 
opinión pública; de estudios para el 
desarrollo rural sustentable y la soberanía 
alimentaria, y de estudios para el adelanto 
de las mujeres y la equidad de género. 
 

ARTÍCULO 49. 
1. y 2. … 
3. La Cámara contará también, en el 
ámbito de la Secretaría General y adscritos 
a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, 
con los centros de estudios de las finanzas 
públicas; de estudios de derecho e 
investigaciones parlamentarias; de 
estudios sociales y de opinión pública; de 
estudios para el desarrollo rural 
sustentable y la soberanía alimentaria, y de 
estudios para el logro de la igualdad de 
género. 
 

 
Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 
191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República el 
siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO.- Se reforma el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 49. 
1... 
2... 
3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones 
parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y 
la soberanía alimentaria, y de estudios para el logro de la igualdad de género. 
 

 TRANSITORIO. 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
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6. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 169, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 169, 182 y 190 del Reglamento del Senado en materia de denominación y naturaleza 
de las normas que emanan del Poder Legislativo. 
 
Los Senadores integrantes de ambas Comisiones 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  72 párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 85 inciso a) numeral 2; 86; 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 113 numeral 2; 117 
numeral 1; 135  numeral 1 fracción I; artículo 150; artículo 178; artículo 182; artículo 188 numeral 1; 190; 
191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la 
iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente 
dictamen, basado en la siguiente:  

I. Metodología de trabajo 
 
Las Comisiones encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en 
dictamen, desarrollan su trabajo 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 la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 
y turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se hace una breve referencia de la iniciativa y de los temas que 
la componen sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 
En el capítulo denominado "Consideraciones de las Comisiones", los integrantes de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la iniciativa con 
base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.  

 

II. Antecedentes 
 
1. Con fecha 23 de abril de 2015, las Senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Blanca 
María del Socorro Alcalá Ruíz y Marcela Guerra Castillo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Reglamento del Senado, para favorecer la armonización entre la denominación y la naturaleza 
de las normas que emanan del Poder Legislativo. 
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 
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correspondiente. 
III. Contenido de la iniciativa 

 
La Iniciativa tiene por objeto favorecer la armonización entre la denominación y la naturaleza de las normas 
que emanan del poder legislativo, reformando los artículos 169 inciso 1 fracciones III y IV, 169 inciso 2 
adicionando un segundo párrafo, artículo 182 inciso 1 y el artículo 190 inciso 1 fracción VII del Reglamento 
del Senado de la República.  
 

Las proponentes, exponen que el sistema jurídico mexicano se ha caracterizado por un intenso dinamismo 
legislativo en el seno del Congreso de la Unión, si se considera que, en la Cámara de Senadores en el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2012 al 01 de abril de 2015 en la LXII Legislatura fueron presentadas 
mil 688 iniciativas de cuyo análisis y discusión resultó la aprobación de 117 decretos por los que se 
reformaron, adicionaron o expidieron leyes de carácter secundario y 45 más que se refirieron a decretos de 
reformas constitucionales. 

  

Asimismo, las proponentes manifestaron que en el mismo periodo, la Cámara de Diputados, recibió para su 
estudio  tres mil cinco iniciativas, de las que emanaron 115 decretos de reforma o adición a leyes de carácter 
secundario y siete fueron decretos que  modificaron la Constitución. Como resultado el Congreso de la Unión,  
del 1 de septiembre de 2012 al 1 de abril de 2015, emitió 284 decretos, de los cuales  232 fueron en materia 
de legislación secundaria. 

De igual forma manifestaron que el orden jurídico mexicano prevé la existencia de cuatro órdenes 
normativos: federal, estatal, del Distrito Federal (sic) y municipal y la complejidad de la tarea legislativa puede 
dimensionarse al advertir que el Congreso de la Unión emite normas de distintos ámbitos de validez: 
material, espacial y personal.  

  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Congreso de la Unión, dividido en dos Cámaras: Diputados y Senadores, asume su competencia 
y responsabilidad normativa al emitir resoluciones con carácter de ley  o decreto, en  el ejercicio de la 
representación que se le confiere.   

  

Desde la Constitución de 1857 y principalmente en la de 1917, se desarrolló la tendencia a establecer 
materias concurrentes entre Federación y Estados.  

  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  ha identificado dentro del espacio normativo nacional un 
conjunto de disposiciones de observancia general, es decir, que inciden válidamente en todos los órdenes 
jurídicos que integran al Estado Mexicano y que forman parte de la Ley Suprema de la Unión. Debe advertirse 
que dichas leyes no son emitidas motu propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen  en 
cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas.   

  

En este mismo orden de ideas, la SCJN  señaló que por Leyes Federales debería entenderse "aquellas que 
regulan las atribuciones conferidas a determinados  órganos  con el objeto de trascender únicamente al 
ámbito federal". Por otro lado,  las Leyes Generales  serían "aquellas que pueden incidir válidamente en todos 
los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano." 
  

Hacen mención que la misma SCJN ha identificado a las leyes generales  a las que también llama leyes marco 
o concurrentes como aquellas "cuyo objeto es la distribución de competencias en materias concurrentes" 
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estableciendo que son "las leyes locales las que siguen las premisas o parámetros señalados en aquellas Leyes 
(generales), pues si bien es cierto que una misma materia queda a cargo de la Federación, Entidades 
Federativas y Municipios, también lo es que el Poder Legislativo Federal es quien tiene la facultad de 
establecer en qué términos participará cada una de estas entidades”  y continua:  
   

“Las leyes generales o leyes marco establecidas por el Congreso de la Unión son bases legislativas que no 
pretenden agotar en sí mismas la regulación de una materia, sino que buscan ser la plataforma mínima desde 
la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su propia realidad social.”   
  

“Las leyes generales buscan conciliar la uniformidad y la diversidad. Cumpliendo el mínimo normativo que 
marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propia sazón, poniendo mayor énfasis en determinados 
aspectos que sean preocupantes en una determinada región.”  
  

  

En este sentido, "las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que hace 
una ley general (…) Lo que no pueden, es reducir las obligaciones o prohibiciones, pues ello haría nugatoria la 
ley general. Asimismo, están facultadas para imponer las sanciones al incumplimiento de las obligaciones que 
ella misma establezca, en tanto la sanción es un consecuente normativo de la obligación.” 

  

Las proponentes advierten asimismo que en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se fija claramente la facultad del Congreso de la Unión de expedir leyes generales, relativas a la 
manera de probar los actos públicos, registros y procedimientos judiciales (en las entidades federativas), el 
efecto y obligatoriedad de ellos.   

  

De esta forma señalan que, con distintas denominaciones, existen normas en cuya promulgación interviene 
el Congreso de la Unión, que tienen un carácter estrictamente federal y otras que tienen un alcance de 
carácter general, para ubicarse en ese plano intermedio entre la Constitución y las leyes federales, vinculando 
a poderes distintos de los federales.  

  

Por lo que señalan que, lo anterior amerita la necesidad de diferenciar las normas, tanto en su denominación, 
como en su contenido, lo que exige una reglamentación común a ambas cámaras legislativas.  

  

Otra razón que exponen a favor de su iniciativa es, que sin considerar a las normas locales, el marco jurídico 
mexicano cuenta  con un total de 292 leyes, de las cuales, para efecto de esta propuesta, las proponentes 
dan cuenta que de acuerdo a su denominación podemos encontrar que:  

  

• 12 son Leyes Reglamentarias de la Constitución  

• 55 se refieren explícitamente como Leyes Federales  

• 4 se denominan Leyes Nacionales  

• 8 Códigos  

• 40 Leyes Generales  

• 115 Leyes que refieren directamente la materia de aplicación (pudiendo ser de orden federal o 
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general).  

  

Por lo que señalan que las denominaciones anteriores, no siempre reflejan  estrictamente la naturaleza de la 
regulación de cada ordenamiento; existen leyes que son de orden federal (aunque no se denominen así) que 
se han entendido como generales, mientras que, por otra parte, hay leyes que siendo por su naturaleza 
generales, son denominadas como federales, por citar algunos ejemplos: 

  
1.- Tenemos leyes que se entienden como Federales, con disposiciones Generales (sin que indiquen su 
carácter general en su denominación),  son reglamentarias de algún artículo de la Constitución y; las 
Entidades Federativas tienen legislación local relacionada en la materia:   

La existencia de Leyes que tienen una denominación de aplicación particular pero no refiere en su  objeto 
su alcance federal o general.   

 
En razón de lo anterior, las proponentes dan cuenta de que es apremiante favorecer la seguridad jurídica y 
distinguir las materias en las que el Congreso de la Unión puede obligar a autoridades distintas de las 
federales.    

En el sentido apuntado, y tomando en cuenta los precedentes constitucionales y jurisprudenciales, de las 
normas, se hace necesaria una reglamentación interna para que en la legislación que en lo sucesivo expida o 
reforme el Congreso de la Unión:  

1) Se adecue su título conforme a la naturaleza y alcance del ordenamiento, de manera que la denominación 
de las leyes, códigos o cuerpos normativos:  

  

a. Lleven la  denominación de “general”,  aquellas que pueden incidir válidamente  en todos los órdenes 
jurídicos  que integran el Estado mexicano. En el entendido que es la norma constitucional la que obliga 
al Congreso de la Unión a emitir la legislación de tal manera que esta  pueda ser aplicada por las 
autoridades federales, locales, del Distrito Federal (sic) y municipales. Son de competencia concurrente.   

b. Lleven la denominación de “federal”, aquellas que son aplicables a todas las personas en el territorio 
nacional por autoridades federales, generalmente reglamentarias de un artículo constitucional. Sin que 
tengan que ser complementadas por legislación  o ejecución de los Estados.  

2) Se establezca explícitamente en el artículo 1° de cada cuerpo normativo su alcance y la competencia 
constitucional con base en la cual se emite, como se hace actualmente en la práctica legislativa y normativa.  

3) Se distinga y justifique, cuando, dentro de un mismo cuerpo normativo, se establezcan disposiciones con 
un ámbito de validez que tengan  diversos alcances, diferenciando dentro de su articulado las que sean 
generales; y las estrictamente federales (que pueden estar reguladas dentro de una norma general en la que 
además de establecerse la concurrencia, regule la actuación de las autoridades federales).  

Esta modificación reglamentaria pretende lograr una regulación más precisa por parte la Cámara de 
Senadores, respecto del alcance y naturaleza de las normas en cuya creación interviene, dejando a los autores 
de las iniciativas y a las comisiones intervinientes en su dictaminación, el análisis y aplicación específica del 
caso. Se trata de  establecer  reglas para que los cuerpos normativos de nueva creación reciban un nombre 
acorde con su contenido a la vez que se estructuren adecuadamente, sin perjuicio de que este ejercicio se 
pueda llevar a cabo de forma progresiva en los ordenamientos ya vigentes.  
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Lo anterior redundará en una mayor seguridad jurídica, una mejor técnica legislativa, y una mayor coherencia 
de nuestro orden jurídico.    

  
Igualmente se percibe la importancia de la denominación legislativa y de las normas justificantes de la 
competencia jurídica en cada caso, para favorecer la distinción entre materias que son de la competencia del 
Congreso de la Unión y otras que son de competencia concurrente  y complementaria con las entidades 
federativas.  

  

No se puede aspirar a que las leyes otorguen seguridad jurídica y garanticen orden social, si el mismo sistema 
jurídico se encuentra desordenado; si oscila en la forma en que se titulan las leyes, y si no se distingue entre 
normas de mayor y menor alcance, por lo que se hace necesario precisar el carácter no sólo de cada ley 
(mediante su título), sino de las normas de esa ley (mediante apartados), lo que facilitaría incluso el 
conocimiento por parte de la sociedad  para lograr una plena eficacia de las leyes emitidas por el Congreso 
de la Unión.   

  

Otra razón que dan las proponentes e que la propuesta de dar orden a las leyes que sean de nueva 
expedición, es solo un paso para contribuir al ordenamiento del Marco Jurídico y su correcta interpretación, 
con la finalidad  de que desde la presentación de una iniciativa y a lo largo de su proceso legislativo en el 
Senado de la República  se tenga una correcta denominación, alcance, objeto y ordenación legal.  

  

Las modificaciones que se presentan definirán cuando el Congreso de la Unión, conforme a su ámbito de 
actuación, legisle en orden general o bien estrictamente federal; esta claridad induce a un desempeño 
legislativo pulcro en el que no se invadan las competencias de los congresos locales.  

Por lo cual proponen las modificaciones siguientes: 

  

 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 169, 182 y 
190 TODOS DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES EN MATERIA DE DENOMINACIÓN Y 
NATURALEZA  DE LAS NORMAS QUE EMANAN  DEL PODER  LEGISLATIVO.  

  
ÚNICO.- Se reforman los artículos 169, 182 y 190 del Reglamento del Senado para quedar como 
sigue:   

  
Artículo 169.   

  
1. Toda iniciativa consta por escrito y contiene, al menos, lo siguiente:  

  
I. (…)  
II. (…)  
III. Exposición de motivos, con las razones que la sustentan, el alcance y competencia constitucional 
para legislar sobre la materia, así como la descripción del proyecto.   
  
IV. Texto normativo que se propone de nuevos ordenamientos o de adiciones o reformas a los ya 
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existentes; señalando su denominación, naturaleza y ámbito de aplicación.  
V. (…) 
VI. (…) 
VII. (…) 
 
2. En el caso de textos normativos de nuevos ordenamientos, a que se refiere la fracción IV del numeral 
anterior, los senadores deberán desarrollar el articulado correspondiente en forma lógica y ordenada, 
distinguiendo los artículos en lo particular que tengan un fin general o federal de validez y aplicación; 
se procurará que el texto normativo se estructure en libros; los libros en títulos; los títulos en 
capítulos; los capítulos en secciones; las secciones en artículos; los artículos en fracciones y las 
fracciones en incisos. En el artículo primero de cada ordenamiento se establecerá su alcance y 
competencia constitucional. La división en libros sólo procede cuando se trata de textos muy extensos.  
  
Conforme a lo anterior, los senadores harán coincidir la denominación,  con la naturaleza, objeto, 
fin, ámbitos de validez y aplicación del texto normativo del nuevo ordenamiento. Para ello se 
establece que llevarán la denominación de General, aquellos que inciden válidamente y que son de 
competencia concurrente en todos los órdenes gobierno y como Federal aquellos que serán 
aplicados a todas las personas en el territorio nacional por autoridades federales, en  ambos casos 
de acuerdo a lo establecido en la  Constitución.  

 

3. (…)  

 

4. (…)  

  
Artículo 182  

  
1. Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se 
propone al Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el Presidente que cumplen 
con lo dispuesto en el artículo 169 de este Reglamento.  
2. (…)  
  
 Artículo 190  
  
1. El dictamen que se presenta al Pleno por conducto del Presidente contiene los  siguientes 
elementos:  

I. (…)  

II. (…)  

III. (…)   

IV. (…)  

V. (…)   

VI. (…)  

VII. Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen, 
comprendiendo su denominación, naturaleza y ámbito de aplicación y, de ser procedentes, las 
modificaciones realizadas;  
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VIII. (…) 
 
XIX. (…)  
 
X. (…)  
  
  

  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

  

  

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

  

  

IV. Consideraciones de las Comisiones 

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras son conscientes de la importancia 
vital de que exista claridad en la denominación de las normas jurídicas emitidas por el Congreso de la Unión, 
que siendo el órgano depositario del Poder Legislativo del Estado Federal Mexicano, en el ámbito de su 
competencia, debe garantizar la eficacia de todo ordenamiento jurídico.  

Existiendo una variedad de estilos que se utilizan para establecer la denominación de las normas jurídicas, 
no siempre reflejan el contenido, alcance y competencia de cada ordenamiento,  provocando, en ocasiones, 
desconcierto para el destinatario de los mismos, que es el ciudadano y quien no es un experto en derecho. 

SEGUNDA.- No es suficiente que el ciudadano desee cumplir un mandato, debe poder hacerlo y lo primero 
que debe acontecer, es que el mismo comprenda que normas jurídicas le son aplicables y por cual o cuales 
ordenes de gobierno le son exigibles, por lo que los ámbitos espacial, material y personal deben ser lo 
suficientemente claros en la denominación de las normas jurídicas, para su clara comprensión. 

TERCERA.- La efectividad de la ley, está supeditada a la comprensión de la misma y dicha compresión está 
totalmente vinculada con su claridad, lo que deviene en una técnica legislativa de calidad. La claridad en la 
denominación de las normas jurídicas y su vinculación armónica en el conjunto de normas de las que forma 
parte garantiza la seguridad jurídica y los principios generales de derecho. 

CUARTA.- Las denominaciones de las normas jurídicas no necesariamente expresan su ámbito material, ya 
que existen leyes que son de orden federal que se han entendido como generales, mientras que otras siendo 
leyes generales son denominadas como federales, provocando un orden jurídico desordenado y en ocasiones 
con poca eficacia para la transmisión de información adecuada y eficaz para los destinatarios. Es de vital 
importancia que desde la denominación del cuerpo normativo, tanto los responsables de la aplicación de la 
norma como los destinatarios puedan hacerse una idea general de su ámbito material. Esta Comisión 
coincide que la materia de la presente iniciativa contribuye al ordenamiento del Marco Jurídico y su correcta 
interpretación, coadyuvando a evitar la confrontación y confusión en el ámbito de aplicación de los 
ordenamientos jurídicos. 
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QUINTA.- La debida aplicación del ámbito material en la denominación de los cuerpos normativos conlleva a 
que no se invadan las competencias de los diferentes órganos de gobierno, ya que el ámbito de aplicación 
de la ley hace referencia a la delimitación de validez de las leyes, nos dice cuándo, dónde y sobre quien se 
aplican las mismas. 

Por todo lo anterior expuesto estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente modificar los 
artículos 169, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 
191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República la 
siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 169, 182 Y 190 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO EN MATERIA DE DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DE LAS NORMAS QUE 
EMANAN DEL PODER LEGISLATIVO. 

  
ÚNICO.- Se reforman los artículos 169, 182 y 190 del Reglamento del Senado para quedar como sigue:   

  
Artículo 169.   

1. Toda iniciativa consta por escrito y contiene, al menos, lo siguiente:  
  
I. (…)  
 
II. (…)  
 
III. Exposición de motivos, con las razones que la sustentan, el alcance y competencia constitucional para 
legislar sobre la materia, así como la descripción del proyecto.   
 
IV. Texto normativo que se propone de nuevos ordenamientos o de adiciones o reformas a los ya existentes; 
señalando su denominación, naturaleza y ámbito de aplicación.  
 
V. (…) 
 
VI. (…) 
 
VII. (…) 
 
2. En el caso de textos normativos de nuevos ordenamientos, a que se refiere la fracción IV del numeral 
anterior, los senadores deberán desarrollar el articulado correspondiente en forma lógica y ordenada, 
distinguiendo los artículos en lo particular que tengan un fin general o federal de validez y aplicación; se 
procurará que el texto normativo se estructure en libros; los libros en títulos; los títulos en capítulos; los 
capítulos en secciones; las secciones en artículos; los artículos en fracciones y las fracciones en incisos. En el 
artículo primero de cada ordenamiento se establecerá su alcance y competencia constitucional. La división 
en libros sólo procede cuando se trata de textos muy extensos.  
  
Conforme a lo anterior, los senadores harán coincidir la denominación,  con la naturaleza, objeto, fin, 
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ámbitos de validez y aplicación del texto normativo del nuevo ordenamiento. Para ello se establece que 
llevarán la denominación de General, aquellos que inciden válidamente y que son de competencia 
concurrente en todos los órdenes gobierno y como Federal aquellos que serán aplicados a todas las 
personas en el territorio nacional por autoridades federales, en  ambos casos de acuerdo a lo establecido 
en la  Constitución.  

 

3. (…)  

 

4. (…)  

  
Artículo 182  

1. Los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se propone al 
Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el Presidente que cumplen con lo 
dispuesto en el artículo 169 de este Reglamento.  
2. (…)  
  
Artículo 190  
1. El dictamen que se presenta al Pleno por conducto del Presidente contiene los  siguientes elementos:  
I. (…)  

II. (…)  

III. (…)   

IV. (…)  

V. (…)   

VI. (…)  

VII. Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen, comprendiendo su 
denominación, naturaleza y ámbito de aplicación y, de ser procedentes, las modificaciones realizadas;  
 
VIII. (…) 
 
XIX. (…)  
 
X. (…)  

ARTÍCULO TRANSITORIO 
  

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Sala de comisiones del Senado de la República a los 19 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 

7. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXIII 
legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, 
la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 
de la Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 
dictamen.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 inciso e), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 136 y 137, del Reglamento para el Gobierno 
Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 
1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 182, 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 realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se 
describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes", se describe el trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y, 
posteriormente, turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta”, se hace una descripción de la propuesta jurídica de la Minuta 
sometida ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una 
valoración de la Minuta con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 
 

II. Antecedentes 
 

 
1. Con fecha 02 de Abril de 2013, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, integrante del grupo parlamentario del  
Partido Verde Ecologista; presento la  iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el numeral 3 
del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
157,158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados,  por la que se propone fortalecer las capacidades 
institucionales del Congreso de la Unión y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, así como vincular el trabajo de las comisiones con la planeación democrática. 
 
2. En fecha 12 de Noviembre de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen referenciado 
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por 435 votos. 
 
3. En fecha 20 de Noviembre de 2013, mediante oficio número DGPL 62-II-3-1130, la Mesa Directiva de la 
cámara de diputados remitió la Minuta respectiva a la Cámara de Senadores. 
 
4. En fecha 20 de Noviembre de 2013, mediante oficio número DGPL-1P2A.-4589, la mesa directiva del 
Senado de la República turnó la referida minuta a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
y de Estudios Legislativos para su conocimiento y elaboración del correspondiente dictamen, para opinión. 
 
5. Con fecha 04 de Febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa respecto 
de la minuta en estudio, mediante oficio número DGPL-2P2A.- 140.48. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La Minuta tiene como objeto de fortalecer las capacidades institucionales de Honorable Congreso de la Unión 
para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Con la reforma del numeral 3 del artículo 39, de la Ley Orgánica, se vincula el trabajo de evaluación de las 
comisiones con la planeación democrática y al señalar que las comisiones ordinarias establecidas en el mismo 
artículo de la Ley, tendrán a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio 
conforme a lo dispuesto por los artículos 26, apartado A, párrafo cuarto y 93, párrafo primero de la 
Constitución. La reforma referida permitirá establecer de manera más específica las atribuciones de las 
comisiones legislativas en la función de control evaluatorio, el dar seguimiento al desempeño del Ejecutivo 
en materia de planeación democrática, lo anterior con base en indicadores de desempeño, así como realizar 
el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de 
la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, todo ello bajo un marco de legítima representación de la 
ciudadanía. 
En la exposición de motivos de la iniciativa, destaca la importancia de contar con instrumentos que permitan 
planear políticas, señalando que la democracia no implica solamente participación del mayor número de 
actores posibles, sino también la existencia de instituciones que permitan el seguimiento eficaz de las 
políticas para su evaluación y control. 
 
Igualmente señala que a partir de 2012 la Ley de Planeación establece un esquema de corresponsabilidad 
entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, donde el segundo debe vigilar constantemente el cumplimiento 
de esta Ley. 
 
Por lo anterior hace hincapié en la importancia de dotar al Congreso de mejores herramientas para 
supervisar, a nombre de la ciudadanía, el desempeño del Gobierno y su apego al Plan Nacional de Desarrollo, 
así como fortalecer las capacidades institucionales de las Comisiones Legislativas para cumplir con las 
reformas a la Ley de Planeación del año 2012. 
 
Por lo que en tales condiciones propone reformar el artículo 39, párrafo 3 de la Ley Orgánica, para vincular 
el trabajo de evaluación de las comisiones de la Cámara de Diputados con la planeación democrática. 
 
Con lo anterior, la proponente refiere se alcanzaran beneficios tales como contar con mejores capacidades 
de vigilancia por parte de la Cámara frente al Plan Nacional de Desarrollo, especialmente cuanto a sus 
procesos y metodologías y que  
se realicen decisiones con mayor peso ante la opinión pública, fortaleciendo la imagen institucional del 
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órgano legislativo. 
 
Por lo cual, propone las modificaciones siguientes: 
 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGANICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo Único.- Se reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 39. 

1. y   2. … 

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen 
legislativo, de información y control evaluatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 26, 
apartado A, párrafo cuarto y 93 párrafo primero de la Constitución, y su competencia se 
corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencia y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

 
Transitorio 

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

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas coinciden en la importancia de que exista 
una supervisión hacia la labor del Gobierno Federal.  
 
Como lo señala la proponente en su exposición de motivos, existe una carencia de herramientas y 
procedimientos para que el Congreso de la Unión supervise el desempeño del Poder Ejecutivo y su 
observancia al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que la presente Minuta, aprobada por la Cámara de 
Diputados, tiene por objeto reformar el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular el trabajo de evaluación de las Comisiones con la planeación 
democrática. 
 
Es de gran relevancia que el Congreso tenga herramientas para supervisar en nombre de la ciudadanía el 
desempeño del Ejecutivo Federal y así éste último cumpla con sus responsabilidades de una manera eficaz.  
 
La Minuta en estudio refiere el párrafo cuarto del apartado A, del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que señala que “En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el 
Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”, por lo tanto, de la lectura del artículo 
anterior se entiende que será, a través de la norma adjetiva, donde se establezcan las funciones del Congreso 
de la Unión en materia de planeación. 
 
SEGUNDA.- Como señala la Minuta, el objeto de la Ley de Planeación es el siguiente: 
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I. Las Normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo 
y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal; 
 
II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; 
 
III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades 
federativas, conforme a la legislación aplicable. 
 
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como 
de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del 
Plan y los programas a que se refiere ésta Ley. 
 
V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del 
plan y los programas. 
 
Es decir éste ordenamiento sienta las bases en que se regirá el Sistema de Planeación Democrática y en el 
cual se establece, particularmente en los artículos 5, 6, 7 y 8, la relación y el papel que en el marco de tal 
sistema desempeñara el Congreso de la Unión, tal y como es realizar el examen y opinar sobre el Plan 
Nacional de Desarrollo, recibir el informe de las acciones y resultados de su ejecución, en la cual se incluirá 
el contenido de las cuentas anuales de la Hacienda  
Pública Federal y del Gobierno del Distrito Federal, además de imponer a los Secretarios de Estado el deber 
de dar cuenta al Congreso del avance y grado de cumplimiento, así como el desarrollo, resultados y relación 
de sus facultades o funciones con la planeación nacional.” 
 
De lo anterior se desprende que la relación del Congreso de la Unión con el Sistema de Planeación 
Democrática y la Ley de Planeación encuentra su fundamentación en el artículo 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, no así en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos ni en el Reglamento de la Cámara de Diputados, de ahí la imperiosa necesidad de correlacionar 
nuestra Carta Magna con la legislación que regula la organización y funcionamiento interno del Congreso y 
de cada una de las Cámaras que lo componen. 

En consecuencia, estas Comisiones Unidas coinciden plenamente con la minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de supervisión de la labor del Gobierno Federal, por estar ésta ajustada a derecho. 
 
En mérito anterior, estas Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos de éste Senado de la República han acordado aprobar, en sus términos, la minuta objeto del 
presente dictamen. 
 
Por lo anteriormente  expuesto y con fundamento en lo prescrito en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 86, 89, 90, fracción XIII y XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 171 numeral 2, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 
191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, sometemos al pleno del Senado de la República el 
siguiente: 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA 
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DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO.- Se reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 39. 
1... 
2... 
3. … Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen 
legislativo, de información y control evaluatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 26, apartado A, 
párrafo cuarto y 93 párrafo primero de la Constitución, y su competencia se corresponde en lo general con 
las otorgadas a las dependencia y entidades de la Administración Pública Federal. 
 

 TRANSITORIO. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
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8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 109 bis 1 a la Ley General de Salud. 
  
 Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 109 Ter a la Ley General de Salud, en materia de seguimiento y 
evaluación del Sistema Nacional de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 10 de marzo de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena 
Barrera Tapia, presentaron iniciativa proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 109 Ter a la Ley 
General de Salud, en materia de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone que la Secretaría de Salud determine los indicadores de seguimiento y evaluación 
del Sistema Nacional de Salud y establecerá los términos y condiciones para el cálculo de los mismos de 
conformidad con la legislación aplicable. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
B. Una de las funciones principales de un Sistema de Salud es la provisión de servicios equitativos, 

oportunos, efectivos y seguros, lo que implica que el sistema responda a las necesidades de salud de la 
población, siendo un elemento fundamental la calidad de la atención a la salud. 
 
De acuerdo a la OMS, un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos 
cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. 
 
La mayoría de los sistemas de salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e 
informal. Las cuatro funciones principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de 
servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión. 
 

C. En muchos países de la OCDE, los ingresos de los sistemas de salud se agrupan o se redistribuyen a 
nivel nacional. La motivación para hacer esto incluye la promoción de la solidaridad social, la mejora de la 
equidad y la mejora en la eficiencia del sistema. El financiamiento agrupado hace más fácil asignar recursos 
de acuerdo con la necesidad y puede proteger a los individuos y a las aseguradoras contra pérdidas 
financieras al repartir el riesgo entre poblaciones más grandes.  
 

 
D. Si bien entre 2003 y 2013 el gasto público en atención médica pasó de 2.4% del PIB a 3.2%, un mayor 

gasto no siempre se traduce en mejoras en los niveles de salud. El porcentaje del presupuesto de salud 
en México dedicado a la administración (casi 10%) y los pagos directos por servicios de salud que salen 
de los bolsillos de las personas (cerca de 40%) siguen siendo los más altos de la OCDE. Estos indicadores 
muestran que el sistema mexicano de salud aún puede mejorar sus niveles de eficiencia. 
 

E. De acuerdo con el informe Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016 (OECD Review 
of Health Systems: Mexico 2016), un problema fundamental radica en que la atención médica se presta 
por medio de diversos institutos de seguridad social desconectados entre sí. Cada año, cerca de un 
tercio de las personas se ven forzadas a cambiar de médico sencillamente porque cambian de empleo. 

 
Esto interrumpe la continuidad de la atención médica, que es fundamental para proveer servicios 
médicos de alta calidad, en especial para quienes tienen padecimientos crónicos”, afirmó el Secretario 
General de la OCDE Angel Gurría. “Esta situación también conduce a un mal uso de los recursos, ya que 
una misma persona tiene que ser atendida en múltiples sistemas a lo largo de su vida e incluso a lo 
largo de un mismo tratamiento.” Y añadió: México tiene que consolidar su sistema de salud para que 
todos los mexicanos, independientemente de donde vivan o del tipo de trabajo que tengan, puedan 
acceder al mismo nivel de servicio, sin tener que preocuparse de que ello represente una carga 
financiera mayor para los hogares. 
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F. A partir del año 2001, la Secretaría de Salud puso en práctica sistemas de reconocimiento de las 
unidades operativas para institucionalizar la adopción de una cultura de calidad como parte del movimiento 
transformador de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Estos sistemas de 
reconocimiento se basaron en el esquema del modelo tradicional de los ocho criterios de desarrollo: 1) 
usuario, 2) liderazgo, 3) administración de procesos, 4) desarrollo del personal, 5) planeación, 6) información, 
7) impacto social y 8) resultados. 

Sin embargo en el 2016, el modelo de gestión de calidad en salud modifica sus componentes de acuerdo a 
las nuevas tendencias con un enfoque hacia los ocho criterios que las integran: 1) personas, comunidad, 
población; 2) liderazgo; 3) información, conocimiento, innovación y tecnología; 4) planeación; 5) 
responsabilidad social; 6) desarrollo y satisfacción del personal; 7) mejora de procesos; y 8) resultados. de 
valor: a. salud en la población, b. acceso efectivo, c. organizaciones confiables y seguras, d.experiencia 
satisfactoria, y e. costos razonables 

 

 

Diagrama que esquematiza los diferentes criterios del modelo de gestión de calidad en salud. 

Se destaca en el centro a la persona como la razón de ser del sistema de gestión de calidad en salud, así como 
en la periferia a los resultados de valor: salud en la población, acceso efectivo, organizaciones confiables.12 

G. A pesar de los avances importantes del Sistema de Salud en México durante la última década enfrenta 
desafíos importantes, por lo cual la OCDE recomienda hace las siguientes recomendaciones  esfuerzos 

para 

construir un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible e impulse reformas integrales a lo 

                                                           
12 http://dgces.salud.gob.mx/pnc2017/doctos_consulta/MGCS.pdf 
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largo de todo el sistema, por ejemplo: 13 
  

 Ampliar los convenios de intercambio de servicios para permitir que los afiliados de un sistema 
utilicen servicios de otro sistema. Es indispensable que los convenios se desarrollen para cubrir 
enfermedades crónicas como la diabetes desde la atención primaria. 

 Hacer mejor uso de sistemas de información que permitan monitorear la calidad de la atención 
de salud y que impulsen mejoras en todo el sistema. Esto permitiría que los nuevos convenios 
adquieran un carácter vivo y activo, en lugar de permanecer latentes y sin uso. 

 Crear una nueva Comisión que permita armonizar los mecanismos de atención, precios, 
sistemas de información y prácticas administrativas a lo largo de los distintos esquemas de 
seguros. Sin una planeación deliberada y cuidadosa que iguale gradualmente los beneficios 
ofrecidos por cada esquema de seguro, México tendrá dificultades para seguir construyendo 
un sistema de salud más equitativo y eficiente. Por ello el esfuerzo que está realizando el 
Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, con el apoyo de la OCDE, para identificar 
desafíos y acciones basadas en las mejores prácticas internacionales para crear un sistema de 
salud integrado, incluyente y eficiente, es de enorme relevancia. 

 
H. Es por lo anterior que la propuesta se estima viable sin embargo se hacen las siguientes 
consideraciones, actualmente la Secretaría de Salud establece los indicadores y metodología para el cálculo 
de indicadores en materia en calidad de salud; sin embargo hay disposiciones en el Reglamento Interior 
relacionadas con el cálculo de los mismos, la facultad objeto de la propuesta no está considerada en ninguna 
disposición. 
Artículo 23, fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud determina, entre las 
funciones de la Dirección General de Evaluación del Desempeño (DGED), las siguientes: 
 
III. Establecer y coordinar un Sistema General de Indicadores de Salud, conforme a los lineamientos que 
dicten las dependencias competentes, que permita dar seguimiento a los resultados de las actividades de la 
Secretaría y el Sistema Nacional de Salud; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE FEBRERO DE 2010) 
IV. Evaluar el desempeño de los sistemas nacional y estatal de salud en lo que se refiere a condiciones de 
salud, trato adecuado y equidad en el financiamiento y, en su caso, analizar y proponer alternativas para los 
problemas detectados; (REFORMADA, D.O.F. 2 DE FEBRERO DE 2010) 
V. Coordinar la evaluación de los servicios públicos de salud, proporcionados por la Secretaría de Salud y las 
entidades federativas en colaboración con las áreas administrativas correspondientes de los distintos 
ámbitos de gobierno; 
 
Con el fin de dar cumplimiento a dichos mandatos, la DGED ha puesto y ha dado seguimiento a los indicadores 
de resultados aprobados en el Consejo Nacional de Salud desde el año 2001, que dan cuenta del nivel de 
logro alcanzado por los sistemas de salud del país respecto a su disponibilidad y accesibilidad, calidad técnica 
e interpersonal, aceptabilidad, eficacia, sustentabilidad, anticipación y las condiciones de Salud de la 
población. También se establecen los términos y condiciones de cálculo en un documento técnico 
denominado fichas técnicas para la construcción de los Indicadores de Resultado. También participa 
activamente en la propuesta y determinación de métodos de cálculo para diversos propósitos dentro del 
Comité Técnico especializado del Sector Salud del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
 
    

                                                           
13 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el-sistema-mexicano-de-salud-ha-registrado-avances-importantes-durante-la-
ultima-ducada-pero-aun-enfrenta-desafios-considerables.htm 
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I. Por otra parte la NOM-035-SSA3-2012, en materia de información en salud, tiene por objeto establecer 

los criterios y procedimientos que se deben seguir para producir, captar, integrar, procesar, 
sistematizar, evaluar y divulgar la información en salud. 
En su numeral 6.1 señala que la Secretaría de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, es el 
órgano normativo y rector del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) y del Sistema Nacional 
de Información Básica en Materia de Salud (SNIBMS) y, dentro de sus atribuciones, tiene la facultad de 
fungir como concentrador de toda la información que agrupan y difunden dichos Sistemas.  
 

 
Por lo anterior, estas comisiones coinciden con la propuesta de la iniciativa ya que al establecer la facultad 
de la Secretaría de Salud para determinar los indicadores de seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional 
de Salud en materia de calidad en salud, se constituye la base y se brinda certeza jurídica a los parámetros, 
términos y condiciones mediante los cuales se mediarán las acciones de planeación, programación, 
ejecución y en su caso se reorientan las acciones en materia de calidad en salud cuando así lo requieran 
los resultados obtenidos, sin embargo para ampliar y nutrir la reforma, es que se propone la siguiente 
redacción al artículo 109 TER, como se marca en la siguiente tabla:  
 

LEY VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA COMISIONES. 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 109 Ter. La Secretaría 
determinará los indicadores de 
seguimiento y evaluación del Sistema 
Nacional de Salud y establecerá los 
términos y condiciones para el 
cálculo de los mismos de 
conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
 
 

 
Artículo 109 bis 1. La Secretaría 
determinará los indicadores 
para el seguimiento y 
evaluación del Sistema Nacional 
de Salud y establecerá los 
términos y condiciones para el 
cálculo de los mismos, 
privilegiando para ello el uso de 
la información del Sistema 
Nacional de Información en 
Salud y del Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia 
de Salud, de conformidad con la 
legislación aplicable.    
 

 
 
 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
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DECRETO 

 
UNICO: Se adiciona el artículo 109 bis 1, de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 109 bis 1. La Secretaría determinará los indicadores para el seguimiento y evaluación del Sistema 
Nacional de Salud y establecerá los términos y condiciones para el cálculo de los mismos, privilegiando 
para ello el uso de la información del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de 
Información Básica en Materia de Salud, de conformidad con la legislación aplicable.    
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 72 de la Ley General de Salud. 
  
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fueron turnadas para su estudio y dictamen, dos Iniciativas con Proyecto de Decreto, relativas a la Salud 
Mental.    
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 30 de septiembre de 2015, las Senadora Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y Maria Elena Barrera 
Tapia, presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al 
artículo 73 de la Ley General de Salud. 

 
2. Con fecha 13 de diciembre de 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Lilia Merodio Reza, Diva 

Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena 
Barrera Tapia, presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 72 de la 
Ley General de Salud. 

 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dichas Iniciativas fueran turnadas a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
para su análisis y dictamen correspondiente.  
 
 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
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La primera Iniciativa consiste en lo siguiente: 
 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretariá de Salud, las instituciones de salud 
y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes 
en cada materia, fomentarań y apoyarań:   

I. … 

II. … 

III. … 

IV. Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud dirigidos a lograr la 
atención de calidad para las demencias. 

 

 
 

Respecto de la segunda Iniciativa: 
 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 72. La prevención de las enfermedades 
mentales tiene caraćter prioritario. Se basara ́
en el conocimiento de los factores que afectan 
la salud mental, las causas de las alteraciones 
de la conducta, los met́odos de prevención y 
control de las enfermedades mentales, asi ́
como otros aspectos relacionados con la salud 
mental.  

 

Artículo 72.- La prevención y atención de los 
trastornos mentales y del comportamiento es 
de carácter prioritario; se deberá iniciar desde 
el primer nivel de atención, de conformidad 
con el artículo 73 de esta Ley, y se basará en el 
conocimiento de los factores que afecten la 
salud mental, las causas de las alteraciones de 
la conducta, los métodos de prevención y 
control multidisciplinario de dichos trastornos, 
así como otros aspectos relacionados con el 
diagnóstico, conservación y mejoramiento de 
la salud mental 
 
 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental abarca una amplia gama de 
actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la 
definición de salud que da la OMS: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
 
Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y 
rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. 
 
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma en como pensamos, 
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sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. De igual manera ayuda a determinar cómo manejamos el 
estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas 
las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. 
 
Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el humor y el 
comportamiento. Existen muchas causas de enfermedades mentales. Los genes e historia familiar pueden 
jugar un importante papel, así como las experiencias de vida, el estrés o una historia de abuso. Otras causas 
pueden ser biológicas; los trastornos mentales son comunes, pero existen tratamientos disponibles. 
 
B. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental 
contribuyen alrededor del 15% de la carga mundial dela enfermedad. El déficit en la salud mental contribuiría 
a muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la ansiedad. 
 
Por su parte, en el tema de la salud mental, no únicamente concierne a los aspectos de atención posterior al 
surgimiento de desórdenes mentales evidentes, sino que corresponde además al terreno de la prevención 
de los mismos con la promoción de un ambiente sociocultural determinado por aspectos como la autoestima, 
las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir ya desde la educación más primaria de la 
niñez y de la juventud.  
 
Dicha preocupación no únicamente concierne a los expertos tales como psicopedagogos y psicólogos, sino 
que forma parte de las responsabilidades de gobierno de una nación, de la formación en el núcleo familiar, 
de un ambiente de convivencia sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los medios de 
comunicación y de la consciente guía hacia una salud mental en la escuela y en los espacios de trabajo y 
estudio en general.  
 
C. Existen algunos elementos que caracterizan la anormalidad psicológica, como lo pueden ser: 
 

 Sufrimiento. 

 Conducta maladaptativa. 

 Pérdida de control. 
 
Por su parte, la aceptación social de personas que padecen condiciones de salud mental ha probado ser la 
mejor ayuda, y también la mejor prevención de desórdenes mentales. Desgraciadamente, las personas con 
condiciones de salud mental son en muchos países víctimas de discriminación incluso por parte de su propio 
núcleo familiar, no son aceptadas con facilidad en el mundo laboral, en el estudio y en la comunidad.  
 
D. Por su parte, en México al menos 14.3% de los ciudadanos padece trastornos de ansiedad generalizada, 
que es la enfermedad de salud mental más común en el país, y le siguen los males del afecto, como la 
depresión y las adicciones, ambas en un porcentaje de 9%. 
 
Es importante destacar, que de los trastornos de ansiedad, 50% se presentan antes de los 25 años de edad; 
para la depresión, la mitad lo hacen entre los 20 y los 30; y la esquizofrenia en hombres, entre los 15 y los 
25, y en mujeres, entre los 25 y los 35 años de edad. 
 
El trastorno bipolar y las adicciones se presentan entre los 20 y los 30 años. Otro gran grupo que son las 
enfermedades cognitivas, degenerativas, las demencias, propiamente son enfermedades del adulto mayor, 
presentándose despues de los 55 años de edad. 
 
E. Respecto de la PRIMERA INICIATIVA, después de haber realizado el análisis jurídico correspondiente, se 
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hace notar que la demencia, en sus diferentes formas, se encuentra contemplada dentro del Capítulo V 
“Trastornos Mentales y del Comportamiento”, como parte de los trastornos mentales orgánicos, incluidos 
los trastornos sintomáticos (F00-F09) de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud (CIE-10); por lo tanto, su detección, tratamiento, promoción y acceso a servicios de salud 
con calidad y con pleno respeto a sus derechos humanos, ya se encuentran garantizados por el marco jurídico 
sanitario vigente, específicamente en el Capítulo VII, Salud Mental del Título Tercero, Presentación de los 
Servicios de Salud, de la Ley General de Salud. 
 
En mérito de lo anterior, se observa que el artículo 72, de la Ley General de Salud, dispone que la prevención 
y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario y se basará en el 
conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos 
relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. Asimismo, establece que 
la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de 
estos servicios. 
 
De igual forma, de conformidad con lo dispuesto con las fracciones V y V Bis, del propio artículo 73 de la Ley 
General de Salud, para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán, 
entre otras cosas, la implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos 
de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de 
atención; así como la promoción de programas de atención. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que el artículo 74 fracción I de la Ley General de Salud, establece que la 
atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento comprende la evaluación diagnóstica 
integral y tratamientos integrales, así como la rehabilitación psiquiátrica, en tanto que el artículo 74 Bis 
fracción I prevé que dichos pacientes tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud 
mental, en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud. 
 
En otro orden de ideas, se observa que incluir a la demencia en específico, la cual ya se encuentra 
contemplada dentro de los trastornos mentales y del comportamiento, resulta discriminatorio respecto de 
otros padecimientos de este tipo, tales como la depresión, esquizofrenia, epilepsia y otros trastornos 
psicóticos, los cuales no se incluyen de manera expresa. No obstante lo anterior, cabe señalar que se cuenta 
con instrumentos secundarios dirigidos especialmente a la atención de las demencias, los cuales al ser más 
flexibles en su proceso de modificación, permiten adaptar los mismos a las necesidades de la población, y a 
los adelantos científicos en la materia, tales como son la Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y tratamiento 
de la demencia tipo Alzheimer”, así como la Guía de Práctica Clínica “Diagnóstico y tratamiento de la 
demencia vascular”. 
 
Finalmente, resulta oportuno señalar que la propuesta es muy amplia al establecer “fortalecer la capacidad 
de respuesta del sistema de salud”, lo cual comprendería la adquisición de equipo médico y la contratación 
de personal de salud, que conlleva un impacto presupuestario, lo anterior, tomando en cuenta que en 2017 
los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para acciones de salud mental 
son de $1,391,619,476, razón por la cual se estima que, la Iniciativa de mérito deberá acompañarse de la 
valoración del impacto presupuestario de la Iniciativa en los términos a que hace referencia el párrafo 
tercero, del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como solicitar el 
pronunciamiento al respecto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 230 

 
F. Sin embargo es importante mencionar que con respeto a la SEGUNDA INICIATIVA estas colegisladoras 
coincidimos con la proponente que los trastornos mentales constituyen uno de los problemas de salud más 
frecuentes que los profesionales de atención primaria que atienden en la consulta. 
 
La atención primaria de salud (APS) puede desempeñar un papel relevante en el nuevo concepto de abordaje 
de este problema, considerado por la Organización Mundial de la Salud como una prioridad sanitaria, 
económica y social; la prevención y el abordaje precoz son retos necesarios en los que el primer ámbito de 
atención puede tener un papel clave; del mismo modo, la corresposabilización de los profesionales de la 
salud mental y de atención primaria en el seguimiento de estos pacientes permitirán su tratamiento en 
contextos más integrados en la familia y la comunidad.  
 
La accesibilidad, la continuidad de la atención y las múltiples posibilidades de contacto hacen de la APS el 
lugar idóneo para la detección de factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad, como las crisis 
psicosociales o las situaciones vitales estresantes y conflictos, potencialmente generadores de problemas de 
salud mental. 
 
Hay pruebas científicas suficientes para afirmar que es mucho lo que se puede ofrecer a estos grupos de 
personas en riesgo para prevenir trastornos mentales futuros. La experiencia clínica y la investigación han 
mostrado que la intervención precoz en determinados casos, no sólo desde los profesionales sanitarios, sino 
también desde los recursos de asistencia social y/o institucional y comunitaria, pueden evitar trastornos 
psicosociales graves en el futuro, a veces irreparables. 
 
Al médico general asiste un gran número de pacientes con diversas condiciones mórbidas y es una evidencia 
que la mayoría de sujetos deprimidos o con riesgo de cometer suicidio han acudido a los médicos de atención 
primaria buscando alivio a estas dolencias. Se considera que de 2000 pacientes asistidos por los médicos 
generales al menos uno de ellos comete suicidio en los dos primeros años, diez intentan suicidarse cada año 
y al menos cincuenta tienen ideas de suicidio. 
 
Para realizar una adecuada prevención del suicidio es impostergable la capacitación del médico de atención 
primaria, o médico de familia o médico general según se le denomine en los distintos países, porque de su 
trabajo en la detección, evaluación, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y remisión del riesgo de 
suicidio dependerá la reducción sustancial de esta causa de muerte evitable. 
 
El médico general es un eslabón clave en la prevención del suicidio si realiza la detección, evaluación, 
diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y remisión adecuada a los servicios de salud mental a las 
personas con riesgo de cometer suicidio. 
 
Sin embargo las dos propuestas llevan a un mismo fin y denotan la importancia de la salud mental, es por 
ello que se ha considerado dictaminar a favor las dos propuestas en un solo instrumento legislativo.  
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 72 de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter 
prioritario; se deberá iniciar desde el primer nivel de atención, de conformidad con el artículo 73 de esta 
Ley, y se basará en el conocimiento de los factores que afecten la salud mental, las causas de las alteraciones 
de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros 
aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

… 

… 

 

 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma la fracción I del artículo 90 de la Ley General de Salud. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la fracción I 
del artículo 90 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

3. Con fecha 08 de diciembre de 2016 las Senadoras Cristina Días Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, 
presentarón una Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la fracción I del artículo 90 de la Ley General 
de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dichas Iniciativas fueran turnadas a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
para su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 
 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

ARTIĆULO 90. Corresponde a la Secretariá de 
Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos aḿbitos de 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones 
de las autoridades educativas en la materia y en 
coordinación con éstas:  

ARTIĆULO 90. Corresponde a la Secretariá de 
Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos aḿbitos de 
competencia, sin perjuicio de las atribuciones 
de las autoridades educativas en la materia y en 
coordinación con éstas:  
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I. Promover actividades tendientes a la 
formación, capacitación y actualización de los 
recursos humanos que se requieran para la 
satisfacción de las necesidades del paiś en 
materia de salud;  

… 
… 
… 
 

I. Promover actividades tendientes a la 
formación, capacitación y actualización de los 
recursos humanos que se requieran en base a 
la transición epidemiológica para la 
satisfacción de las necesidades del país en 
materia de salud; 
… 
… 
… 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. En México, de acuerdo con el Banco Mundial, en 2012 alcanzamos la cifra de 2.1 médicos por cada mil 
habitantes (2.1m/mil hab.), la OMS recomienda entre dos y tres por cada mil habitantes (2 a 3m/mil hab.). 
 
Lo anterior indica que alcanzamos el rango que establece la OMS, no obstante, existe una inadecuada 
distribución de los médicos en el país, lo cual provoca que no haya suficientes especialistas en las unidades 
hospitalarias. 
 

 
La disparidad de médicos especialistas por entidad federativa, es la siguiente: 

 

Médicos por cada mil habitantes 

Muy alto 
 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo 
 

Muy bajo 
 

1.9 
 

0.9 a 1.8 
 

0.7 a 0.8 0.6 
 

0.4 a 0.5 
 

Distrito Federal 
 

Baja California, Sur 
Sinaloa 
Nayarit 
Durango 
Coahuila 
Aguascalientes 
Colima 
Campeche 
Tabasco 
 

Baja California 
Sonora 
Chihuahua 
Nuevo León 
Tamaulipas 
San Luis Potosí 
Zacatecas 
Jalisco 
Michoacán 
Tlaxcala 
Morelos 
Yucatán 
Quintana Roo 

Veracruz 
Guerrero 
Guanajuato 
Querétaro 
Hidalgo 
 

Oaxaca 
Chiapas 
Puebla 
Estado de 
México 
 

 
A  nivel nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hay 0.8 especialistas por cada mil habitantes; 
en estados como Chiapas, Oaxaca y Guanajuato, la tasa es menor: de 0.4, 0.5 y 0.6, respectivamente. 
 
Aunado a lo anterior, las especialidad con mayor déficit al que ya presenta la media, son aquellas que 
corresponden a Oncología (0.009/mil hab.), Nefrólogos (0.008/mil hab.), Geriatras (0.002/mil hab.) y 
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Genetistas (0.001/mil hab.) 
 

 

ESPECIALIDAD Total de Especialistas Especialista por cada mil/hab. 

Ginecó-obstetras  18,778 0.5 

Pediatras  17,557 0.5 

Cardiólogos  1,379 0.01 

Psiquiatras  1,283 0.01 

Oncólogos  1,034 0.009 

Nefrólogos  932 0.008 

Geriatras  185 0.002 

Genetistas  70 0.001 

 
Los indicadores incluyen institutos nacionales de salud, hospitales federales de referencia, servicios de 
atención psiquiátrica y hospitales regionales de alta especialidad. 
 
B. La formación médica en México, a diferencia de otros estudios superiores en el país, es impartida, evaluada 
y monitoreada no únicamente por la Secretaría de Educación Pública, sino también por la Secretaría de Salud. 
 
Una vez que el médico se ha titulado como tal, tiene la opción de cursar una Especialización, periodo que se 
conoce como residencia. El ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas, se realiza en tres etapas: la 
primera es realizar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas, la segunda abarca el trámite 
de ingreso a las Instituciones de Salud que imparten los cursos, y la tercera culmina con la inscripción en las 
Instituciones de Educación Superior que elaboran y avalan los planes y programas de estudio y que expiden 
los diplomas oficiales de la especialidad. 

C. Es importante señalar, que en México son escasas las oportunidades que se ofrecen a los cerca de 12 mil 
médicos que cada año egresan de las escuelas y facultades de medicina. Sólo la mitad logran ingresar a una 
residencia para formarse como especialistas, lo que se inserta en un escenario de falta de planeación porque, 
hasta ahora, los lugares se asignan de manera inercial. En consecuencia, en el país tampoco está garantizado 
el tratamiento y control de enfermedades complejas como cáncer. 

La insuficiencia de médicos especialistas en el país es un problema histórico que no ha podido resolverse 
porque no existen espacios clínicos suficientes para que los estudiantes interesados puedan capacitarse, pues 
tan solo en la Ciudad de México hay deficiencia de especialistas en los 32 hospitales. 
 
Una de las especialidades que implica un “foco rojo” actualmente, es la nefrología, principalmente en el sur 
del país. Tan solo en Chiapas, existe en todo el estado un solo nefrólogo, que es el especialista de los riñones. 
 
Es de suma importancia resaltar que el problema va más allá, pues de 40 mil médicos generales que estudian 
para convertirse en especialistas, solo 6 mil son aceptados para practicar en algún hospital. 
 
D. De acuerdo con diversos datos y estudios brindados por la Secretaría de Educación Pública se estima que 
existe un aproximado de 2.2 médicos por cada mil habitantes, sin considerar a  los que ya se han jubilado, a 
los fallecidos, o los que se dedican a otra actividad. 
 
Siendo estrictos, existiría menos de un médico por cada mil habitantes, mientras en otros países, como lo 
son los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio es de 3.2 
por esa misma cantidad; siendo la relación en México en cuanto a especialistas de 1.26 por mil, y en la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 1.778 por mil, en promedio. 
 
En los próximos 15 años, se jubilarán alrededor de 25% de los especialistas en activo. Únicamente en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, desde estos momentos se están retirando 2 mil especialistas por año 
aproximado, aumentando la presión sobre la cantidad de expertos en las diferentes áreas de la medicina que 
ya deberían estarse preparando.  
 
E. Solo tres de cada 10 que realizan el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas logran 
especializarse en una de las ramas que ofrece el sector público. 
 
De acuerdo con la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, el alto números 
de rechazos se debe, entre varias razones, a la saturación en especialidades que no son tan necesarias.  
 
En los próximos años se requerirán especialistas donde no hay gran demanda; los hospitales necesitarán 
geriatras, internistas, cardiólogos, oncólogos, psiquiatras y otras ramas relacionadas con enfermedades 
degenerativas.  
 
F. Como fue mencionado en párrafos anteriores, el déficit de especialistas respecto al promedio de la OCDE 
con el que cuenta México es realmente considerable. Esto significa que hacen falta más de 68 mil 
especialistas, pero ni los recursos económicos ni la capacidad técnica del sistema son suficientes para 
subsanar el déficit. 
 
La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, que depende de las 
secretarías de Salud y de Educación Pública y regula el Enarm, calcula la cantidad de plazas según el análisis 
de la demanda de los médicos y las necesidades de la población. 
 
Finalmente hay limitantes económicas por parte de la Secretaría de Hacienda y, aunque dieran más dinero, 
no se pueden aceptar más alumnos, pues iría en detrimento de la calidad de la preparación y faltarían 
maestros. 
 
G. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la proponente, en que se deben generar mucho más 
recursos humanos en el área de la salud, especialistas que tengan el conocimiento focalizado a cierta rama 
de la medicina, ejemplo de ello es que; hace algunos años nuestro país enfrentaba un gran problema con 
padecimientos de adultos mayores y por ello es que años después se crea el Instituto de Geriatría. Sin 
embargo, hoy en día hacen falta geriatras. Por ello consideramos primordial dicha iniciativa, y en ese tenor 
se resuelve a favor con los siguientes cambios, únicamente para no tener dos mismas ideas en un mismo 
precepto o fracción.  
 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA DE REFORMA 
COMISIONES DICTAMINADORAS. 

ARTIĆULO 90. Corresponde a la 
Secretariá de Salud y a los 
gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos 
aḿbitos de competencia, sin 
perjuicio de las atribuciones de 
las autoridades educativas en la 

ARTIĆULO 90. Corresponde a la 
Secretariá de Salud y a los 
gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos 
aḿbitos de competencia, sin 
perjuicio de las atribuciones de las 
autoridades educativas en la 

ARTIĆULO 90. Corresponde a la 
Secretariá de Salud y a los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus 
respectivos aḿbitos de competencia, 
sin perjuicio de las atribuciones de las 
autoridades educativas en la materia 
y en coordinación con éstas:  
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materia y en coordinación con 
éstas:  

 

I. Promover actividades 
tendientes a la formación, 
capacitación y actualización de 
los recursos humanos que se 
requieran para la satisfacción de 
las necesidades del paiś en 
materia de salud;  

… 
… 
… 
 

materia y en coordinación con 
éstas: 

 

  

I. Promover actividades 
tendientes a la formación, 
capacitación y actualización de los 
recursos humanos que se 
requieran en base a la transición 
epidemiológica para la 
satisfacción de las necesidades 
del país en materia de salud; 
… 
… 
… 

 

 

 

I. Promover actividades tendientes a 
la formación, capacitación y 
actualización de los recursos 
humanos que se requieran con base 
a la transición epidemiológica como 
necesidad primordial del país en 
materia de salud; 
… 
… 

… 

 
La planeación y formación de recursos humanos acordes a las necesidades, formar cuadros en áreas 
emergentes, como geriatras, nefrólogos neumólogos, oncólogos y demás especialistas que requiera la 
población mexicana conforme las prevalencias de los diversos padecimientos que detectan en Encuestas 
como la ENSANUT. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 90 de la Ley General de Salud. 
 
Artículo 90. … 

I Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos 
humanos que se requieran con base a la transición epidemiológica como necesidad primordial 
del país en materia de salud; 

II a IV … 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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11. Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un 
billete conmemorativo del Águila Real. 
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11.2. Que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
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11.3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar un informe del número de establecimientos 
de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 
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11.4. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del ingreso de los restos 
fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la 
Ciudad de México. 
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12. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para 
incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en el 
marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
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13. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de Cese al 
Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, 
firmado el 4 de septiembre del año en curso. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 297 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 299 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 301 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 302 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 303 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 

PROPOSICIONES 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a establecer protocolos y acciones 
encaminadas a prevenir, perseguir y sancionar los robos en restaurantes, en virtud del incremento 
sostenido de este ilícito en distintas delegaciones de la Ciudad de México. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

2. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
efecto de explicar las razones por las cuales no se han realizado exámenes de control de confianza al 
personal de dicha Procuraduría, violando así el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a ejecutar de forma urgente las acciones que protejan, 
promuevan y garanticen efectivamente los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos 
ante la creciente situación de violencia e inseguridad que aqueja al país y que obstaculiza el libre ejercicio 
de su trabajo. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria y a PEMEX Transformación Industrial a salvaguardar la seguridad 
energética nacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo 
relativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

6. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover 
y fortalecer en el ámbito internacional la marca Pueblos Mágicos de México. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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7. 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 lamenta la decisión del gobierno de los Estados 
Unidos de América de abandonar el proceso de consulta y negociación del Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Regular y Ordenada. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos locales a revisar y, en su caso, armonizar sus códigos civiles y 
familiares con el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación 
con la edad mínima para contraer matrimonio. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

9. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a 
implementar acciones y medidas, con especial énfasis en la concientización y la prevención, a efecto de 
que la ciudadanía se abstenga de incurrir en conductas de alto riesgo comunes en las fiestas decembrinas. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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10. 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 el desarrollo de las 
negociaciones para la ampliación del ACE 53 entre México y Brasil, con la finalidad de que se fortalezcan y 
amplíen las oportunidades de comercio bilateral a favor del desarrollo de ambos pueblos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

11. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la República de Honduras a restablecer la vida civil institucional, 
levantando el toque de queda decretado el pasado 2 de diciembre de 2017. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para 
promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia; asimismo, 
fomenten una "cultura de denuncia" por violencia de género. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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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 manifiesta su preocupación por la situación en 
la República de Honduras derivada de la jornada electoral del domingo 26 de noviembre y hace un llamado 
a las partes a dirimir cualquier controversia en estricto apego a sus leyes, a fin de salvaguardar la 
democracia y el estado de derecho. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

14. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos a 
pronunciarse por el respeto de la voluntad del pueblo hondureño. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones que 
garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la 
temporada decembrina y año nuevo. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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16. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo una encuesta 
nacional periódica de la juventud, con la finalidad de determinar con mayor acierto las necesidades de este 
sector y poder implementar y crear los programas adecuados para su atención y desarrollo. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las personas que 
realizan operaciones bancarias vía internet. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la Ciudad de 
México a desarrollar una investigación integral en relación al origen, destino y comprobación de los 
recursos ejercidos por el ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrad Casaubón, para la 
adquisición, remodelación y arrendamiento de diversos inmuebles ubicados en la Colonia Roma, Santa Fe 
y Lomas de Chapultepec, debido a diversas denuncias públicas sobre presunto enriquecimiento ilícito, 
conflicto de interés y desvío de recursos públicos. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

  

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al presidente municipal de Nezahualcóyotl a informar sobre los avances en la 
solventación de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente 
a la cuenta pública 2016, relacionadas con el ejercicio de los fondos federales destinados a la población 
con mayores carencias sociales y que podrían significar un daño al erario público por más de 15 millones 
de pesos. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre el estatus que guardan 
las observaciones realizadas a los municipios de León e Irapuato en el estado de Guanajuato, en el marco 
de la cuenta pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales emprendidas contra 
los responsables de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a fortalecer fortalecer las políticas para prevenir y 
erradicar la violencia feminicida, en virtud del aumento de estos condenables ilícitos en la entidad. 
 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISION DE JUSTICIA 
Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se designa a los representantes de las 
instituciones académicas que colaborarán con el Senado de la República en la evaluación de las y los 
aspirantes a ocupar al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISION DE JUSTICIA 
Lista de candidatos a integrar el comité de representantes de las instituciones académicas que colaborarán 
con la Comisión de Justicia en la evaluación de las y los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISION DE JUSTICIA 
SE CONVOCA A LAS Y LOS CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES INSCRITOS, A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN LOS DÍAS, LUGAR Y HORARIO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO ANEXO. 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
-   Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia relativo a la metodología para la evaluación de 
las y los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 
-  Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria para integrar el comité de 
representantes que colaborará con el Senado de la República en la selección de las y los aspirantes a ocupar 
al cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia, con la que remite Fe de 
erratas al "Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se emite la convocatoria para integrar el comité 
de representantes que colaborará con el Senado de la República en la selección de las y los aspirantes a 
ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales". 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria para la 6ta Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo a las 10:30 horas, del 
próximo miércoles 6 de diciembre, en la Sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Piso 1 del Hemiciclo de la Cámara de Senadores. 

 

 
 

SEN. SYLVIA 

LETICIA 

MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la realización de la Audiencia Pública: "Hacia la reforma de diversas disposiciones de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro", que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de diciembre del presente 
año, de 10:00 a 14:00 horas, en la sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 
  

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Convocatoria a la presentación del libro "Metronautas" del autor Armando Ramírez, la cual se llevará a 
cabo el próximo miércoles 6 diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 06 de diciembre 
del presente año a las 17:00 horas, en la Sala 1 ubicada en Planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo, que se llevará a cabo el próximo jueves 07 de diciembre de 2017, a 
las 09:00 horas, para la Comparecencia con el Titular de la Comisión Nacional del Agua, el Mtro. Roberto 
Ramírez de la Parra, que se efectuará en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
07 de diciembre del año en curso, a las 14:00 horas, en la sala 1, Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA 

GARCÍA  
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COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria a la Trigésima Primera Reunión Ordinaria de Trabajo que tendrá lugar el próximo jueves 7 de 
diciembre, a las 14:00 horas, en la Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política, ubicada en 
sótano 1 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos a las 
comparecencias públicas con motivo del proceso de designación de las personas que buscan ocupar las 
tres vacantes existentes en el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2017, el próximo martes 12 de diciembre a las 16:00 horas, en la sala 
de protocolo de Mesa Directiva, ubicada en planta baja del edificio de reforma 135. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Inauguración de la exposición "Hablemos bien de México. A través de la pintura, escultura y joyería" la 
cual se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en el patio del 
Federalismo del Senado de la República. 

 
 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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PUBLICACIONES 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional 
Electoral de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

