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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión del 19 de abril de 2016. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL SEÑOR DAVID CARTER, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DE NUEVA ZELANDIA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Defensa Nacional con la que remite: 

 Su Programa de trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, 

 Su proyecto de Calendario anual de reuniones ordinarias y de su Junta Directiva del Primer Año de la 
LXIII Legislatura y  

 El Acta de su primera reunión ordinaria, celebrada el 19 de noviembre de 2015. 
 
Una, de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Lisbeth Hernández Lecona e Isidro Pedraza Chávez, con 
la que remiten el Informe de su participación en los trabajos del IV Encuentro de Planificación de Actividades 
en el marco de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en 
Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 8 de abril de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
Oficio con el que remite los siguientes documentos: 

 “La Educación Obligatoria en México. Informe 2016” y su 

 Informe Anual de Gestión 2015. 
 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 
Oficio con el que remite el Documento ejecutivo sobre los resultados del “Diagnóstico nacional de la 
percepción de la población sobre la práctica de la tortura”. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficios con los que remite: 

 Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 
145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, devuelto para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Acuerdo por el que se integra la Delegación Permanente ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
INICIATIVAS 
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1. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona y 
Roberto Albores Gleason, a nombre de los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados. 
 
2. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un capítulo V denominado "Uso indebido de Información sobre las Actividades 
de Seguridad Pública" al Título Décimo "Delitos contra la Seguridad Pública" y adiciona el artículo 164 Ter del 
Código Penal Federal. 
 
3. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 6 y la fracción I del artículo 65 de la 
Ley General de Educación. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 
Islas, Lilia Merodio Reza y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal. 
 
6. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se crea el capítulo III denominado "Usurpación de Identidad" en el Título Decimoctavo 
denominado "Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas" del Código Penal Federal y se adiciona el 
artículo 287 BIS para tipificar a nivel nacional el delito de usurpación de identidad. 
 
7. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
8. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de prevención de riesgos y 
daños ante el uso de sustancias psicoactivas. 
 
9. De los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo XI de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, denominado “De los delitos en 
materia del tratamiento indebido de datos personales”, y se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Libro 
Segundo del Código Penal Federal, denominado “Delitos contra la identidad de las personas”. 
 
10. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
11. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a 
distancia. 
 
12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación del uso personal 
médico y científico del cannabis.  
 
13. Del Sen. José Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro 
Social. 
 
14. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 
 
16. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 41 
y reforma el artículo 102, apartado A, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
17. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
18. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 123, Apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de 
Migración. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 
46 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Estudios Legislativos, Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 104 y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 120 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 230 de la Ley Federal 
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de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de 
Vivienda. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero 
de 1917. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Octavio Tripp 
Villanueva como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la 
República Árabe de Egipto, concurrente ante la República de Sudán, Estado de Eritrea, República Árabe de 
Siria y la República de Chad. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos 
Manuel Sada Solana como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en los Estados Unidos de 
América. 

 

3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Marcela Celorio Mancera como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados Unidos de 
América. 

 

4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Francisco Javier Díaz de León como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Emilio 
Rabasa P. Gamboa, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. 

 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Francisco de la Torre Galindo como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. 
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7. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Marcos 
Augusto Bucio Mújica como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Ricardo 
Santana Velázquez como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados Unidos de América. 

 
9. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana 
Claudia Franco Hijuelos como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María 
de los Remedios Gómez Arnau como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 
de América. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Gemi 
José González López como Cónsul General de México en San Francisco, California, Estados Unidos de América. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Ana 
Berenice Díaz Ceballos Parada como Cónsul General de México en Vancouver, British Columbia, Canadá. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Héctor 
Eduardo Velasco Monroy como Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, el 
que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Diego 
Antonio Gómez Pickering como Cónsul General de México en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de 
América. 

 
15. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Margarita Pérez Villaseñor como Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil. 

 

16. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Jesús Alberto López González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 
la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Barbados y Surinam, así 
como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con sede en 
Puerto España, Trinidad y Tobago. 

 
17. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Enrique Martínez y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 
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República de Cuba. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jaime 
Virgilio Nualart Sánchez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de 
Tailandia, concurrente con la República Democrática Popular Lao. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José 
Gerardo Traslosheros Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Nueva 
Zelandia y, en forma concurrente, ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. 

 
20. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos 
Ignacio Giralt Cabrales como Cónsul General de México en Guangzhou, República Popular China. 
 
21. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Damián 
Martínez Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong, República Popular China. 
 
22. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano.  
 
25. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género 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 la 
fracción XVI al artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
26. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. 
 
27. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud. 
 
28. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 17 bis de la Ley General de Salud. 
 
29. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación. 
 
30. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 Ter y el 462 
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Ter de la Ley General de Salud. 
 
31. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 333 y se adicionan un párrafo cuarto al artículo 324 
y los artículos 333 Bis y 338 Bis, todos de la Ley General de Salud. 
 
32. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud. 
 
33. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
34. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley General de Salud, en materia de investigación 
demográfica. 
 
35. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 268 BIS 1 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
36. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
37. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 22 Bis de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
38. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar los artículos 15 y 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. (Dictamen en sentido negativo) 
 
39. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
40. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión. (Dictamen 
en sentido negativo) 

 
41. De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transporte; de 
Cultura; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. (Dictamen en sentido negativo) 
 
42. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con dos 
proyectos de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de 
acceso a internet. (Dictamen en sentido negativo) 
 
43. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 20 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
44. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
45. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y con opinión de la 
Comisión de Reforma del Estado, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
46. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 

 
47. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios 
Legislativos; y con opinión de la Comisión Especial de Desarrollo Metropolitano, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
48. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
49. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 27, 28 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 
50. Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
20.1 Por el que el Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 sesión de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 
20.2 Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se 
celebrará el próximo 22 de abril para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado durante la vigésimo 
primera conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2015, un informe sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así como 
sobre el posicionamiento de nuestro país ante los desafíos de su implementación. 
20.3 Por el que el Senado de la República se congratula por la elección de México para ocupar la 
Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el período 2016-
2017. 
20.4 Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de 
las actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el 
mantenimiento de la paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 
 
51. De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a desarrollar programas 
educativos en todos los niveles de escolaridad, que fomenten y estimulen la cultura de una vida libre de 
violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de género. 
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52. Dieciséis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
22.1 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las estrategias para brindar el servicio de diagnóstico 
oportuno de los trastornos de déficit de atención en sus tres tipos (inatento, hiperactivo-impulsivo y de tipo 
combinado), así como un tratamiento multidisciplinario, eficaz. 
22.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y programas con el objetivo de 
implementar la formación de médicos especialistas. 
22.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del “Día Mundial contra el Cáncer” y el “Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil” se refuerce la difusión de campañas y programas de 
prevención y detección oportuna de esta enfermedad. 
22.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar y promover medidas de seguridad para garantizar la 
integridad física y emocional de los médicos pasantes que prestan sus servicios en zonas rurales y marginadas. 
22.5 Que exhorta a los titulares de las secretarías de salud estatales a implementar un programa que 
impulse la cultura vial ciudadana, con el objetivo de fortalecer la disminución de los accidentes viales en el 
país. 
22.6 Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones dirigidas a impulsar la innovación e 
investigación científica y tecnológica para el mejoramiento de la salud de la población, específicamente en 
enfermedades neurodegenerativas. 
22.7 Que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer los planes y programas para la atención a 
pacientes con enfermedades raras. 
22.8 Que exhorta a la Secretaría de Salud a crear las condiciones necesarias para certificar a los 
consultorios médicos como "libres de enfermedades virales" y que éstos, a su vez, cuenten con pruebas 
rápidas de detección; asimismo, para incluir las escalas de diagnósticos de estudios "no invasivos", sustitutos 
de l a  biopsia hepática, con la finalidad de que los médicos puedan evaluar y emitir un diagnóstico oportuno. 
22.9 Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar una 
estrategia con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, relacionadas con las 
embotelladoras y purificadoras de agua. 
22.10 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas de información para sensibilizar a las 
personas, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
22.11 Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a impulsar una 
campaña informativa sobre las propiedades de las denominadas “bebidas energizantes o energéticas”, para 
el consumo responsable de éstas. 
22.12 Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer, ampliar e impulsar la lactancia materna para 
contribuir el desarrollo integral de la infancia. 
22.13 Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una campaña informativa a fin de prevenir 
enfermedades de tipo renal entre las niñas y niños. 
22.14 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las acciones que se han instrumentado a partir 
del desabasto de la Vacuna Pentavalente y las estrategias que se están implementando para disminuir riesgos 
en la salud de la población infantil. 
22.15 Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar un registro epidemiológico específico de la influenza; 
asimismo, a ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo. 
22.16 Por el que el Senado de la República reconoce la trayectoria profesional del Doctor Rafael Medrano 
Guzmán. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las medidas necesarias para impulsar la 
creación de clínicas de detección de cáncer hereditario. 
 
53. Dos, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
53.1 Que exhorta a integrar un grupo de trabajo que permita diseñar y operar un programa permanente 
para la protección y conservación de la Laguna de Las Ilusiones, en Tabasco. 
53.2 Que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión 
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Nacional del Agua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México y Estados Unidos a informar sobre 
las acciones de monitoreo, acceso a la información y, en su caso, inspección que se ha realizado para 
garantizar la calidad del agua, a partir del derrame de sustancias tóxicas el 5 de agosto de 2015, en el Arroyo 
Ánimas en el estado de Colorado, Estados Unidos, que es un afluente del río Colorado. 
 
54. De la Comisión de Desarrollo Municipal, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a proveer las medidas necesarias para el fortalecimiento del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal. 
 
55. Dos, de la Comisión de Juventud y Deporte, los que contienen puntos de acuerdo: 
25.1 Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar 
estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar 
la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y empresarial. 
25.2 Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente para el otorgamiento de la Beca 
Salario, considerando a los alumnos de escasos recursos que se encuentran estudiando en escuelas 
particulares mediante el apoyo de las mismas. 
 
56. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República felicita y realiza un amplio reconocimiento a las y los elementos que integran el Ejército Mexicano 
por su 103 aniversario. 
 
57. Cuatro, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
57.1 Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información sobre las conclusiones que 
arrojaron las evaluaciones de las localidades que forman parte del Programa Pueblos Mágicos. 
57.2 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a realizar un estudio sobre la pertinencia de implementar acciones que impulsen el desarrollo sustentable del 
segmento de turismo náutico en las islas del Golfo de California. 
57.3 Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo Federal información sobre el monto de los 
recursos invertidos para la promoción turística del evento Fórmula Uno, celebrado del 30 de octubre al 1º de 
noviembre de 2015 y sobre los resultados de la actividad turística derivados de la celebración del mismo. 
57.4 Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar implementando acciones que permitan 
al sector turístico ser un factor de crecimiento importante en nuestro país, en esta etapa de crisis económica 
a nivel mundial. 
 
58. Siete, de la Comisión del Distrito Federal, los que contienen puntos de acuerdo: 
58.1 Relativo a la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. 
58.2 Que exhorta a informar sobre la tala de árboles y destrucción de áreas verdes en la zona de 
conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. 
58.3 Sobre el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
58.4 Que exhorta a destinar los recursos necesarios para revisar las condiciones sanitarias en las que se 
lleva a cabo el manejo de productos de consumo humano en la Central de Abastos de la Ciudad de México. 
58.5 Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal a garantizar la preservación 
como área de valor ambiental del predio de Montes Apalaches 525. 
58.6 Que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a realizar los ajustes presupuestarios para que el financiamiento de la operación de la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México resulte de un recorte a las partidas de gasto en servicios de comunicación y medios y 
de servicios de traslados y viáticos del gobierno capitalino. 
58.7 Por el que se da por concluido el trámite de dos proposiciones que solicitaban información sobre las 
irregularidades en los procesos de entrega-recepción de los gobiernos delegaciones de la Ciudad de México. 
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PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una investigación pronta y 
expedita en relación al presunto abandono de patrullas de reciente modelo asignadas a la Procuraduría 
General de Justicia capitalina. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las Bellas 
Artes y Literatura a realizar las investigaciones competentes a efecto de determinar si con la construcción del 
inmueble ubicado en la calle de Patriotismo 883, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, hubo 
afectación al patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de la Ciudad de México y, en su caso, implementen 
las acciones para que se sancionen a los responsables. 
 
3. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 
Tlaxcala. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intervenir urgentemente y 
detener el deterioro de los humedales del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a causa de 
actividades humanas. 
 
5. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se solicita diversa información a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
 
6. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se recomienda a los congresos 
de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a concluir con el proceso de 
armonización de sus leyes en materia de transparencia. 
 
7. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos que realizan en el estado de 
Campeche y se implemente de manera prioritaria el Programa de Empleo Temporal y se promuevan 
programas que impulsen la economía y hagan frente a la situación de crisis que enfrenta dicho estado. 
 
8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar diversas acciones para 
solucionar la problemática en torno a los Centros de Transferencia Modal, a fin de mejorar la calidad y seguir 
impulsando la renovación de los mismos. 
 
9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Gobernación su intervención en el caso de la desaparición de la niña Karla Romero Tezmol, en 
el estado de Tlaxcala. 
 
10. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
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punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la Madre Tierra. 
 
11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo sobre el producto de higiene menstrual denominado “copa menstrual” y sobre las presuntas 
nocividades y riesgos por el uso de las toallas femeninas y los tampones. 
 
12. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política, al Instituto Belisario Domínguez y a la 
Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, así como a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a 
que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes 
Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con  actividades alusivas a tal fecha. 
 
13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a diseñar y fortalecer los planes y programas para la atención a pacientes con fibrosis quística. 
 
14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General de Pemex a explicar la estrategia y las acciones 
contenidas en el nuevo plan de negocios de la empresa en una reunión de trabajo con la Comisión de Energía. 
 
15. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita considerar el desarrollo de un dispositivo de atención y reacción parlamentaria 
inmediato que dote de responsabilidad a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de 
emitir un llamado que active y muestre la propia atención ante un suceso o sucesos en nuestro país, en los 
cuales se estén violando flagrantemente los derechos humanos. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a presentar un informe sobre las acciones y proyectos que se han 
realizado en el Tiradero Bordo Poniente destinados a reducir los riesgos ambientales tanto a la atmósfera 
como a las aguas subterráneas de la entidad. 
 
17. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a publicar un decreto para que se regularicen los 
automóviles usados de procedencia extranjera que se encuentren en territorio nacional, con el objeto de 
ordenar la flota vehicular en nuestro país. 
 
18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, durante la temporada de lluvias 2016, decrete 
un plan estratégico para prevenir, controlar y evitar la expansión del virus del Zika en el país. 
 
19. Del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento a la Recomendación No. 61/2011, 
de fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la que se 
le solicita reparar los daños a las personas que sufrieron afectaciones con motivo de las omisiones en que 
incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, sobre el caso de las 
inundaciones ocurridas en diversas localidades del estado de Tabasco, en el año 2010. 
 
20. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación, así como al Consejo Nacional de 
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Población del Gobierno Federal a llevar a cabo una amplia campaña de prevención y concientización sobre 
los embarazos en la adolescencia, facilitando el acceso a los métodos de prevención en la población menor 
de 19 años. 
 
21. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a optimizar la 
inversión de los recursos económicos, humanos y técnicos en los complejos de exploración, extracción y 
transformación de hidrocarburos que sean más redituables para nuestro país. 
 
22. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta 
Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación de 
una estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. 
 
23. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a implementar 
políticas de prevención de cáncer de piel en los niveles de educación básica y media superior.  
 
24. De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Erika 
Ayala Ríos, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, José María 
Martínez Martínez y Adolfo Romero Lainas, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a suscribir 
el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
25. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a investigar los efectos secundarios dañinos para el medio ambiente, así como a la salud que 
desencadena el uso y abuso del cañón granífugo.  
 
26. 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 y a los jefes delegaciones a fomentar, 
promover y respetar el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis, debido a diversas irregularidades identificadas en la circulación de vehículos oficiales del 
Gobierno de la Ciudad, a fin de mejorar la calidad del aire en el Valle de México y prevenir la concentración 
de ozono y partículas suspendidas. 
 
27. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 
López Brito y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a asistir a una reunión de trabajo 
con los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del 
Senado de la República, a efecto de que aclare su situación patrimonial y amplíe la información contenida en 
su declaración patrimonial publicada en el sitio de internet de la plataforma ciudadana Tres de Tres. 
 
28. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Cultura y de Educación y al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura del Gobierno de la República a implementar acciones de fomento a la 
lectura entre nuestros niños, jóvenes y adultos. 
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29. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se realicen los estudios necesarios 
a efecto de que se apliquen políticas en materia de prevención de la contaminación. 
 
30. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a intensificar campañas de información sobre los 
factores externos que inciden en el surgimiento de cáncer en los menores de edad. 
 
31. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes 
de familia solos. 
 
32. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos de las entidades federativas 
a intensificar sus campañas de prevención, difusión y concientización en materia de incendios forestales, de 
sus impactos económicos, sociales y ambientales, con motivo del incremento de riesgos por la entrante época 
de estiaje. 
 
33. De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y dar una mayor difusión 
a la Guía Práctica Clínica para el tratamiento de la psoriasis.  
 
34. Del Sen. Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo, así como a 
los gobiernos de las entidades federativas, a implementar acciones dirigidas a mejorar la conexión a internet 
en los pueblos mágicos de México. 
 
35. Del Sen. José Marco Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender las acciones 
necesarias para la reubicación de las vías ferroviarias ubicadas dentro de la zona metropolitana de la capital 
del estado de Zacatecas. 
 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a implementar las acciones necesarias, a efecto de prevenir 
y evitar el acoso sexual hacia las mujeres en el transporte público. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República a llevar a cabo una amplia campaña 
de comunicación para difundir las características de una alimentación sana y balanceada que sea la base de 
la prevención de enfermedades crónicas entre la población. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional del Libro y del Derecho de Autor. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
la conmemoración del 102 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz por los cadetes de la Heroica 
Escuela Naval Militar y el pueblo de Veracruz.  
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
de la Madre Tierra.  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Madre Tierra. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
Semana Mundial del Suelo. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de 
la Educadora. 
 
Del Sen. Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el cuarto 
centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes Saavedra. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta minutos del día martes diecinueve 

de abril de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del catorce de abril de dos mil 
dieciséis. 
 

 La Senadora Layda Sansores San Róman, solicitó el uso de la palabra para realizar 
precisiones respecto del Acta de la Sesión del catorce de abril pasado, respecto de las 
votaciones de los dictámenes de comisiones de relaciones exteriores por los que se 
ratificaban los nombramientos de los ciudadanos: Luis Alfonso de Alba Góngora, Andrés 
Isaac Roemer Slomianski y Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu.- La Presidencia de la 
Mesa Directiva realizó las aclaraciones pertinentes respecto del trámite y las votaciones 
de los tres dictámenes aprobados en la sesión pasada, asimismo refirió que se realizaría 
la votación pendiente respecto de la ratificación del nombramiento del ciudadano 
Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador en Polonia. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Cambio Climático, Informe de actividades de los Senadores 
Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Sánchez Jiménez durante su participación en la 
Conferencia Parlamentaria Internacional sobre Sustentabilidad, Energía y Desarrollo, 
organizada por la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth-Reino Unido, así como 
en los eventos paralelos realizados del 14 al 17 de marzo de 2016, en Londres, Reino 
Unido.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el ciudadano 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 18 y 19 de abril de 2016, con objeto de participar en la inauguración de 
la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema 
Mundial de las Drogas (UNGASS), a desarrollarse en la Ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el lunes 18 de abril 
se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para permitir la 
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salida de tropas nacionales de los límites del país, a fin de participar en la competencia 
denominada “Fuerzas de Comando 2016”, que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de 
mayo del año en curso, en la ciudad de Lima, Perú.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
1. Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firma do en la Ciudad de México el 27 de 
noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el diecisiete de junio de dos mil catorce.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Agricultura y Ganadería. 
 
2. Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España para evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el 
Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 
de julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil 
quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite nombramientos de 
personal diplomático, a favor de los ciudadanos: 
 
1. Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Chile.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
2. Francisco Agustín Arroyo Vieyra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Oriental del Uruguay, así como Representante Permanente de 
México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, 
Uruguay.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
3. Fernando Eutimio Ortega Bernes, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República de Paraguay.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
4. José Arturo Trejo Nava, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en Rumania.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
 
5. Miguel Malfavón Andrade, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en Irlanda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
 
6. Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Serbia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República 
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de Macedonia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa. 
 
7. Víctor Manuel Treviño Escudero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a 
la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Djibouti, 
Mozambique, Democrática del Congo, Federal de Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
África. 
 
8. José Octavio Tripp Villanueva, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República Árabe de Egipto y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante la República de Sudán, Estado de Eritrea y la 
República de Chad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, África. 
 
9. Carlos Manuel Sada Solana, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en los Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
10. Juan Mauricio Toussaint Ribot, como Cónsul General de México en San José, 
California, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
11. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Cónsul General de México en Toronto, 
Ontario, Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
12. Damián Martínez Tagüeña, como Cónsul General de México en Hong Kong, República 
Popular China.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Iniciativas) La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, a nombre propio y de los Senadores Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez 
y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de Sistema de Pagos, 
de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Fernando Torres Graciano, a nombre propio y de los Senadores Martha Elena 
García Gómez, Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Luz María Beristáin Navarrete, 
Marco Antonio Blásquez Salinas y Armando Ríos Piter, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción III Bis del artículo 2 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reforma los párrafos segundo y tercero y 
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adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 16 de la Ley General de Turismo.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, a nombre propio y de los Senadores Iris Mendoza 
Mendoza, Ascensión Orihuela Bárcenas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Benjamín 
Hernández Ruiz, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo e, Isidro Pedraza Chávez, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 
III bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre y se adiciona un párrafo al artículo 
53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Acceso a las Nuevas Tecnologías en los Servicios y Trámites de la 
Administración Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en que se reciba la visita del Presidente de la Cámara de 
Representantes de Nueva Zelandia.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política por los que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, los acuerdos 
fueron aprobados en votación económica. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Quedó de 
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primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 42 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 
General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter 
de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 bis de Ley 
General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción VI 
del artículo 333 y se adicionan un párrafo cuarto al artículo 324 y los artículos 333 Bis y 
338 Bis, todos de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 
de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 
79 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 96 
de la Ley General de Salud, en materia de investigación demográfica.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, con proyecto 
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de decreto por el que se adicionan los artículos 61 Ter y el 462 Ter de la Ley General de 
Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 La Presidencia dio lectura a un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que el Senado de la 
República se solidariza con la República de Ecuador, con motivo del sismo del 16 de abril 
pasado. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

La Presidencia de la Mesa Directiva, en términos del numeral 4 del artículo 59 del 
Reglamento, procedió a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de acuerdo por el que se ratifica 
el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alejandro Negrín Muñoz, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia.- Se 
informó que la discusión del asunto se llevó a cabo el pasado jueves 14 de abril, quedando 
pendiente la conclusión del trámite en virtud de la falta de quórum registrada en la 
votación, en consecuencia se procedió a la votación nominal del dictamen, el cual fue 
aprobado por 92 votos a favor. Se procedió a la toma de protesta de los ciudadanos: Luis 
Alfonso de Alba Góngora, como Representante Permanente de México ante la OEA; 
Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para 
que funja como Representante Permanente de México ante la UNESCO; Alicia Guadalupe 
Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en 
Austria; y Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Polonia. Los funcionarios rindieron su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción V del artículo 9 y las fracciones XI y XII del artículo 17 y se 
adiciona la fracción XIII al mismo artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y 
en lo particular por 77 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones III y IV del artículo 245 de la Ley General de Salud.- Para presentar el dictamen, 
hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, a nombre de las 
comisiones. En la discusión intervino la Senadora Hilda Ceballos Llerenas del PRI, a favor. 
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. 
Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Señor 
Macario Palacios Espinosa. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia 
de educación inclusiva.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador 
Juan Carlos Romero Hicks, a nombre de las comisiones. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Hilda Esthela Flores Escalera del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, 
a favor; y Raúl Morón Orozco del PRD, a favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó 
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que el texto de la intervención del Senador Sofío Ramírez Hernández se integraría al Diario 
de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 
95 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.- En la discusión intervinieron los Senadores: Ismael Hernández 
Deras del PRI, a favor; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN, a favor; y Jorge Aréchiga 
Ávila del PVEM, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo 
particular por 89 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 

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

Salud; de Estudios Legislativos; y Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
cuidados paliativos.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador 
Francisco Salvador López Brito, a nombre de las comisiones. En la discusión intervinieron 
los Senadores: Cristina Díaz Salazar del PRI, a favor; y Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a 
favor. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la 
Senadora  Graciela Ortiz González se integraría al Diario de los Debates. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 84 votos a favor. Se remitió a la 
Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
 
 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes que proponen desechar 
los siguientes proyectos de decreto: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 173 de la Ley General de Salud.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar el artículo 469 Bis a la Ley General de Salud.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 3 y 96 de la Ley General de Salud.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar diversos artículos a la Ley General de Salud, en 
materia de salud mental.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 63 de la Ley General de Salud.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 3 y 61 de la Ley General de Salud.  
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7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para modificar la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de 
Salud.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.  
 
9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto para reformar artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de normas para regir 
la vida sindical.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y 
de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar 
el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de igualdad salarial.  
 
12. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con 
diversos proyectos de decreto para reformar la Ley General de Educación y diversas leyes, 
en materia de tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Los doce dictámenes por el que se proponen desechar diversos proyectos de decreto, sin 
discusión, fueron aprobados en votación económica. Se instruyó a la Secretaría 
Parlamentaria descargar los asuntos de los registros, darlos por concluidos e informar a 
los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República diversos 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de fortalecer el 
marco de protección de los derechos laborales de las personas que habitan en nuestro 
país. 

 
2. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informar semestralmente 
sobre los trabajos y actividades de los representantes de México que han presidido, 
encabezado, coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, 
asambleas, reuniones y/o conferencias de alto nivel, mecanismo ad hoc, o cualquier otro 
órgano dependiente y/o de carácter subsidiario de organismos internacionales y 
mecanismos multilaterales en el curso de la presente administración federal. 
 
Sin discusión, los acuerdos fueron aprobados en votación económica. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a considerar la viabilidad de 
actualizar la NOM-148-SCFI-2008, a fin de incorporar en beneficio del consumidor la 
opción de la adopción y lineamientos que le permitan contar con información sobre 
tenencia responsable de animales de compañía; asimismo, exhorta a actualizar los 
reglamentos, acuerdos y toda normatividad a fin de regular los establecimientos 
mercantiles destinados a la venta de animales de compañía. 
 
2. Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a redoblar 
esfuerzos con el propósito de disminuir e inhibir la tala clandestina en bosques y selvas 
de México; así también, exhorta a realizar la actualización del Padrón de los Centros de 
Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales. 
 
Sin discusión, los acuerdos fueron aprobados en votación económica. 
 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Desarrollo Municipal, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la adopción de políticas 
de austeridad y la implementación de medidas estrictas para la racionalización y 
optimización del gasto público de los gobiernos municipales. 
 
2. Que exhorta al ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a tomar razón 
de las expresiones de sus ciudadanos y representantes, a fin de que se dispongan, en su 
caso, las acciones tendientes a salvaguardar los espacios y/o símbolos alusivos a la 
memoria de Don Salomón González Blanco, miembro de la Orden de la Medalla Belisario 
Domínguez. 
 
Sin discusión, los acuerdos fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Instituto Mexicano 
de la Juventud y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a estudiar la posibilidad 
de realizar una campaña de medios que oriente a la sociedad en general sobre el valor 
de la identidad cultural, la diferenciación individual, así como la tolerancia recíproca entre 
las personas y diferentes grupos socioculturales. 
 
2. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a establecer políticas 
públicas encaminadas a fomentar el deporte entre las y los jóvenes. 
 
 
 
 
3. Que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a promover y fomentar programas 
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destinados a contrarrestar el desempleo, trata y migración juvenil; así como a evaluar o, 
en su caso, implementar políticas públicas que fortalezcan los derechos laborales de los 
jóvenes hidalguenses; asimismo, a estudiar la viabilidad de formular mayores estímulos 
fiscales para empresas que contraten a jóvenes e indígenas. 
 
Sin discusión, los acuerdos fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Reforma 
Agraria, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar indagatorias 
para saber si hubo la comisión de delitos o irregularidades administrativas en los procesos 
para la asignación, entrega y/o venta de tierras catalogadas como selvas, resguardadas 
por el ejido de Hunucmá, Yucatán.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Educación, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo un 
análisis sobre la vinculación entre la educación media superior y superior con la planta 
productiva del país, con objeto de impulsar profesiones vinculadas al mercado laboral 
regional.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se remiten a la 
Comisión de Justicia, los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de 
Magistrados Electorales Locales de la Ciudad de México y de los estados de Querétaro y 
Tabasco.- Quedó de enterado. Se remitieron a la Comisión de Justicia los expedientes 
correspondientes. 
 

 Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se remite a las 
Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y 
de Gobernación, los expedientes de los aspirantes al cargo de Consejero Honorario del 
Consejo Ciudadano del Sistema Público Radiodifusión del Estado Mexicano.- Quedó de 
enterado. Se remitieron a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, 
Televisión y Cinematografía, y de Gobernación los expedientes correspondientes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, el acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Partidos Políticos y de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 De la Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 498 
de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente 
Salas, Enrique Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo 
Medina, Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Albores Gleason, a nombre de los 
Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que propone que las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
consideren en el proceso de dictaminación de la legislación secundaria en materia de 
combate a la corrupción diversos alcances y contenidos en cuanto a las propuestas sobre 
las declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de intereses.- Se turnó a las 
Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
México a detener las obras de la autopista Toluca- Naucalpan, por presuntamente 
violentar los dos amparos otorgados a la comunidad de San Francisco Xochicuautla que 
otorgan la suspensión definitiva.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a atender la 
petición de los padres de familia de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, 
y los reciba y escuche en el Salón de Plenos en una sesión abierta a la que puedan 
concurrir los legisladores, diputados y senadores que lo deseen.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo sobre el envío de elementos de las Fuerzas Armadas al 
estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a remitir a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de los 
Jóvenes, a fin de que sea aprobada a la brevedad posible.- Se turnó a la Comisión de 
Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en materia de respeto y protección de la propiedad 
intelectual en México.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
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 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar los motivos por los que tomó la decisión de desaparecer de su organigrama la 
Dirección de Nacionalidad y Naturalización y qué área es la encargada de ejercer las 
atribuciones y asuntos que tenía asignada dicha dirección.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 

 De los Senadores Sylvia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez, Víctor 
Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Yunes Márquez, Laura Rojas 
Hernández, Sandra García Guajardo, Andrea García García, Silvia Garza Galván, Juan 
Carlos Romero Hicks, Sonia Mendoza Díaz, Manuel Bartlett Díaz, Patricio Martínez García, 
Martha Tagle Martínez y Francisco Búrquez Valenzuela, con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Ejecutivo Federal que, por conducto de los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, se celebre una reunión de trabajo con Senadores para que informen sobre 
la aplicación del programa de estímulo fiscal al precio del diésel agropecuario.- Se turnó 
a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De los Senadores Raúl Morón Orozco, Alejandro Encinas Rodríguez y Adolfo Romero 
Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que el Estado Mexicano participe en 
el Comité Gubernamental de Carbona y envíe un representante gubernamental a las 
reuniones de dicho programa, en los términos en que está comprometido como país 
responsable en dicho programa conjunto de carbono en América del Norte.- Se turnó a 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a emitir el 
proyecto de norma oficial mexicana proy-nom-199-scf-2015 Bebidas Alcohólicas-
Denominación Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de 
Prueba.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro 
Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar su decisión de no participar en la sesión especial 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema 
Mundial de las Drogas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales.  
 

 Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del 
Senado de la República a autorizar los tiempos oficiales en televisión y radio, de 
promoción y difusión de la Semana Nacional de la Seguridad Social, edición 2016.- Quedó 
en poder de la Mesa Directiva. 
 

 Del Senador 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, en torno a las actividades a realizarse en el marco 
de la conmemoración del “Día Mundial de la Bicicleta”.- Se turnó a la Comisión de 
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Comunicaciones y Transportes. 
 

 De los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio y Verónica González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a explicar los motivos por los que 
decidió no asistir a la sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial 
de las drogas, a desarrollarse del 19 al 21 de abril de 2016, en la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas, en Nueva York.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 
 

 Del Senador Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las 
Mujeres a fortalecer sus acciones en el marco del distintivo de “Igualdad Laboral y no 
Discriminación”, para que más empresas públicas, privadas y sociales, adopten diversos 
procesos y prácticas para impulsar la igualdad laboral y combatir la discriminación.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que el gobernador constitucional del estado 
libre y soberano de México informe al Senado de la República sobre el uso de la fuerza 
pública sobe los habitantes del poblado de San Francisco Xochicuautla, municipio de 
Lerma, Estado de México.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Sistema Nacional de 
Protección Civil a realizar una investigación detallada sobre la peligrosidad de los 
volcanes en México y los riesgos que representan para la integridad y seguridad de los 
ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México a 
analizar la posibilidad de emitir una moneda conmemorativa relativa al 150 aniversario 
del Conservatorio Nacional de Música.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika 
Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
que exhorta a las legislaturas de los estados a que, en el proceso permanente de revisión 
de las leyes de transporte o similares en la materia, consideren la incorporación de una 
cuota del 5% de concesiones de transporte público para el uso y atención exclusiva para 
personas con discapacidad.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula por el 40 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Nigeria.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, 
África. 
 

 De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, Erika Ayala Ríos, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Sofío Ramírez 
Hernández, Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Jesús Priego Calva y Tereso 
Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la 
Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias para que en el próximo censo 
general de población y vivienda y la encuesta nacional de salud y nutrición, se incluya 
información más completa sobre el perfil epidemiológico de la población y, de manera 
particular, sobre el autismo.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación 
con el titular del Sistema de Transporte Colectivo, lleven a cabo las acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de ventilación de los vagones y 
las estaciones del Metro, con el objetivo de salvaguardar la integridad y la salud de los 
usuarios ante las altas temperaturas que se presentan en esta temporada.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el cuadragésimo 
aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Nigeria.- Se turnó a la Comisión 
de Relaciones Exteriores, África. 
 

 De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a dependencias y 
entidades del Gobierno Federal a redoblar esfuerzos en los apoyos a los deportistas 
paralímpicos que asistirán a los Juegos Paralímpicos 2016, a celebrarse en Río de Janeiro, 
Brasil.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

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

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Octavio Paz.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Bicicleta.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
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 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el décimo octavo aniversario luctuoso de Octavio Paz.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Octavio Paz.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Octavio Paz.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha Campesina.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Bicicleta.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintiocho minutos y citó 
a la siguiente el jueves veintiuno de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

Una, de la Comisión de Defensa Nacional con la que remite: 
• Su Programa de trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, 
• Su proyecto de Calendario anual de reuniones ordinarias y de su Junta Directiva del Primer Año de 
la LXIII Legislatura y  
• El Acta de su primera reunión ordinaria, celebrada el 19 de noviembre de 2015. 

 
LOS DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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Una, de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Lisbeth Hernández Lecona e Isidro Pedraza Chávez, 
con la que remiten el Informe de su participación en los trabajos del IV Encuentro de Planificación de 
Actividades en el marco de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 8 de abril de 2016. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 

Oficio con el que remite los siguientes documentos: 

 “La Educación Obligatoria en México. Informe 2016” y su 

 Informe Anual de Gestión 2015. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 

 
Oficio con el que remite el Documento ejecutivo sobre los resultados del “Diagnóstico nacional de la 
percepción de la población sobre la práctica de la tortura”. 

 
EL DOCUMENTO EJECUTIVO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE 
DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Oficios con los que remite: 
Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, devuelto 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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Proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 
y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, devuelto para los efectos 
de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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Acuerdo por el que se integra la Delegación Permanente ante el Parlamento Latinoamericano. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente Salas, Enrique 
Burgos García, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Miguel Romo Medina, Lisbeth Hernández Lecona y 
Roberto Albores Gleason, a nombre de los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un capítulo V denominado "Uso indebido de Información sobre las 
Actividades de Seguridad Pública" al Título Décimo "Delitos contra la Seguridad Pública" y adiciona el 
artículo 164 Ter del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
3. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 6 y la fracción I del artículo 65 de 
la Ley General de Educación. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. SONIA 

MENDOZA DÍAZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

VERÓNICA 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=658
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4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Lilia Merodio Reza y Diva Gastélum Bajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RIOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
LILIA MERODIO REZA, DIVA GASTELUM BAJO Senadoras de la República integrantes de diversos Grupos 
Parlamentario de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La realidad actual basada en la existencia de sociedades pluralistas con grupos de personas con características 
distintas, de una gran diversidad de comunidades con formas de pensar, ideologías y acciones, obligan al 
Estado de Derecho Constitucional a atender la magna tarea de formular un proyecto de vida en común 
adecuado para todos los integrantes de la misma. 

En este sentido, es la Constitución la plataforma por excelencia para brindar a los gobernados las posibles 
combinaciones materiales que sienten las bases para la relación social pluralista. 

Asumir esta visión pluralista de nuestra sociedad que irradie en la Constitución significa, en términos de 
Zagrebelsky “una propuesta de soluciones y coexistencias posibles, es decir, un compromiso de las 
posibilidades”  y así generar la creación de constituciones abiertas “que permitan dentro de los límites 
constitucionales, tanto espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la dirección política, 
condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática”. 

Así, nuestra visión constitucional debe ser la percepción de un ordenamiento abierto, que permita la 
convivencia de los principios enmarcados en nuestra Carta Magna con la realidad actual y las exigencias que 
la misma solicita a la sociedad. 

Esta visión abierta en nuestro máximo ordenamiento jurídico da legitimidad al derecho del Estado Mexicano, 
posición que Zagreblesky sólo pudo asemejar a la imagen de la ductilidad. 

Nuestro derecho, Constitución, leyes, reglamentos y normas en general deben tener esta característica de 
maleabilidad para adaptarse a las nuevas situaciones y contextos en que vivimos, siendo el legislador aquel 
capaz de cambiarlos y transformarlos bajo las nuevas directrices requeridas. 

Es en este sentido que los legisladores debemos considerar la realidad en que nos encontramos como el punto 
de partida para congeniar los principios normativos con las necesidades apremiantes de nuestro país, a fin de 
permitir el sano y libre desarrollo de la sociedad. 

Actualmente, México vive una nueva realidad ante el crimen organizado, el tráfico de sustancias ilícitas y el 
creciente número de consumidores. 

La mal llamada guerra contra las drogas fracasó como un instrumento de salud pública, vivimos en un 
mercado criminal de sustancias ilícitas con potenciales riesgos para la salud de miles de consumidores, redes 
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delictivas que lucran con el tráfico de drogas y miles de muertos que ha dejado una guerra sin cuartel que 
lastimó a la sociedad. 

De conformidad con Human Rights Watch, “Más de 60,000 muertos y 26,121 desaparecidos dejó la guerra 
contra los cárteles del narcotráfico en México de 2006 a 2012”.1 

En razón del contexto que vivía nuestro país, en 2009 se publicó la Ley de Narcomenudeo, a través de ella se 
dio concurrencia en materia de narcomenudeo a los niveles estatales y federales, de igual modo se buscó un 
enfoque preventivo que no criminalizara a las personas que poseían dosis máximas de drogas ilícitas, lo cual 
distinguía entre los consumidores, los pequeños traficantes y los narcotraficantes. 

En este sentido, la Ley General de Salud en su artículo 479 establece la permisibilidad de narcóticos de manera  
estricta e inmediato consumo personal cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados 
o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 

Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. 

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con peso no mayor a 
200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. 
Una unidad con peso no mayor a 
200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso no mayor a 
200 mg. 

 

Ante la ineficacia de las soluciones ejecutadas, los distintos niveles de gobierno han puesto en marcha 
estrategias de seguridad, salud pública y control de adicciones para contrarrestar los problemas asociados al 
tráfico, posesión y consumo de estupefacientes. 

Este escenario fue diagnosticado desde el inicio de la presente administración en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, al expresar que “En años recientes, la estrategia contra la delincuencia organizada tuvo 
como pilares el combate frontal, así como la aprehensión y eventual extradición de líderes de las principales 
organizaciones delictivas. Ello generó vacíos de poder en la delincuencia organizada que detonaron luchas 
violentas por el control territorial en importantes ciudades del país. Esa lucha incrementó los niveles de 
violencia, y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma. También 
se tradujo en un incremento de los requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos. 
Dichas razones, aunadas al fortalecimiento de la seguridad fronteriza en Estados Unidos a partir de 2001, 
contribuyeron a que el crimen organizado en México incrementara la distribución de droga a nivel nacional y 
expandiera sus áreas de operación hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la extorsión de 
negocios lícitos y el secuestro. Estos grupos delictivos han emprendido acciones agresivas de reclutamiento en 

                                                 
1CNN México, (2015)Radiografía del narco en México: Droga, armas, muertes y desapariciones, 

México,http://mexico.cnn.com/nacional/2015/10/04/radiografia-del-narco-en-mexico-droga-armas-muertes-y-desapariciones 
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comunidades de bajos recursos”.2 

Con el modelo de prohibición actual, el incentivo de los grupos delictivos a participar en una actividad ilícita, 
como la producción, distribución y enajenación de sustancias, es la existencia de demanda: mientras tengan 
mercado y, en consecuencia, posibilidad de obtener ingresos atractivos, estarán dispuestos a seguirlo 
haciendo, resultando irrelevante e ineficaz la amenaza de sanciones penales. 

De los narcóticos arriba señalados, una de las principales sustancias ilícitas más vendidas y consumidas en 
nuestro país es el cannabis, comúnmente conocida como marihuana. 

Cannabis es un género de plantas originarias de India y Asia Central. Incluye tres especies: C. sativa, C. indica 
y C. ruderalis, y siete subespecies. 3  Esta planta, entre otros nombres conocidos, es denominada como 
marihuana. Se cultiva principalmente en América y Asia, en ambientes exteriores e interiores. La principal 
forma de consumo es fumada en cigarros, pipas y otros instrumentos.4 

La marihuana contiene 400 sustancias químicas; algunas de ellas, principalmente el THC (Δ9-
tetrahidrocannabinol), tienen efecto psicoactivo, es decir que alteran la conciencia. En el cerebro, el THC 
induce cambios en la percepción del placer, memoria, pensamiento, concentración, percepción del tiempo y 
coordinación del movimiento. Los efectos a corto plazo incluyen problemas de memoria y aprendizaje, 
percepción distorsionada, pérdida de coordinación, dificultad para pensar y resolver problemas. 

El uso crónico de marihuana está asociado con el Síndrome Amotivacional, caracterizado por apatía, 
incapacidad de concentración, memoria y discernimiento, pérdida de motivación, ambición e interés en 
metas personales. Las dosis altas pueden causar confusión mental, pánico y alucinaciones. El uso de 
marihuana también está asociado con desórdenes mentales como depresión, esquizofrenia y psicosis.5 

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), se estima 
que a nivel global al año 2013, un total de 246 millones de personas, o 1 de cada 20 personas entre 15 y 64 
años usaron alguna droga ilícita. Además, 27 millones de usuarios de drogas sufren dependencia o desórdenes 
de uso, representando más del 10%. Casi la mitad de los usuarios problemáticos, es decir 12.19 millones, 
utilizan drogas inyectables y 1.65 millones viven con VIH.6 

Esta situación genera una fuerte carga sobre los sistemas de salud pública, en términos de prevención, 
tratamiento y cuidado de las adicciones y sus consecuencias sobre la salud. Solamente uno de cada 6 usuarios 
problemáticos de drogas en el mundo tiene acceso a tratamiento. Aunque uno de cada tres usuarios de drogas 
es mujer, solamente uno de cada cinco usuarios en tratamiento es mujer. En 2013 se estimaron 187 mil 100 
muertes relacionadas con drogas, a pesar de que las muertes por sobredosis son prevenibles.7 

De manera comparativa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el abuso del alcohol causa 

                                                 
2 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, pp. 32 y 33. 
3 Hilling, Karl W.(2005)Genetic evidence for speciation in Cannabis (Cannabaceae). Genetic Resources and Crop Evolution 52, USA, 

pp. 161–180. 

https://www.researchgate.net/profile/Karl_Hillig/publication/226862901_Genetic_evidence_for_speciation_in_Cannabis_(Cannaba

ceae)/links/552289390cf2a2d9e1456778.pdf  
4Drug Enforcement Administration (DEA),Drug Fact Sheet: 

Marijuanahttp://www.dea.gov/druginfo/drug_data_sheets/Marijuana.pdf 
5Ibidem. 
6United Nations Office on Drugs and Crime, (2015), World Drug Report 2015, 

Austriahttps://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf 
7Ibídem. 
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aproximadamente 3.3 millones de muertes cada año, equivalentes al 5.9% de todas las muertes, y un 5.1% 
de la morbilidad global es atribuible al consumo de alcohol. Cerca de 16% de los bebedores mayores de 15 
años se vuelven alcohólicos (consumo frecuente y en altas cantidades).8 

Con respecto a la cannabis, se calculan 181.8 millones de usuarios en el mundo, con mayor concentración en 
África, Europa, Oceanía y América del Norte. Los avances en las técnicas de cultivo y el uso de cepas 
genéticamente seleccionadas han provocado aumento en las cosechas, rendimiento y potencia. La 
concentración de THCha aumentado la preocupación sobre el potencial de cannabis para causar problemas 
serios de salud.9 

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (la más reciente) revela los siguientes datos:10 

 El consumo de drogas ilegales se calcula en 1.5% de la población de 12 a 65 años. 

 Por cada 4.2 hombres que reportaron el consumo de una droga, solo una mujer lo reporta.  

 La marihuana es la droga que más se consume en todas las regiones del país, con una prevalencia 
nacional del 1.2%, en hombres representa el 2.2% de consumo. 

 La marihuana representa el 80% del consumo total de drogas. 

 De los usuarios de drogas durante 2011, el 9.4% recibió tratamiento en ese mismo periodo (10.3% 
hombres y 6.1% mujeres). Si se considera a las personas que tienen dependencia a drogas, es el 18.4% 
de esta población que ha asistido a tratamiento (19.8% hombres y 8.9% de las mujeres). 

 La edad promedio para el inicio en el consumo de drogas disminuyó entre 2002 y 2008, en las mujeres 
pasóde 23.6 años a 20.1 años; en tanto que en los hombres pasó de 19.8 años a 18.3 años. 

 Entre 2008 y 2011, la edad de inicio se mantuvo estable, en 20 años para las mujeres y 18años en los 
hombres. 

 El consumo de drogas en adolescentes es bajo y no hay cambios entre 2008 y 2011. 

 En el grupo de 18 a 34 años es en donde se encuentran las prevalencias más altas de consumo, 
sinincremento significativo entre 2008 y 2011. 

En esta tesitura, la Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en la Ciudad de México11 señaló que en la Ciudad 
de México la mayoría de los usuarios son menores de edad, los cuales inician a los 16.1 años. De igual modo 
destacó que la sustancia de mayor consumo en la ciudad es la marihuana, cuya prevalencia pasó de 80.6% en 
junio de 2013 a 89.9% en noviembre de 2014. 

Además de los daños a la salud, el tráfico y posesión de sustancias ilícitas representan delitos contra la salud. 

Pese a haber reformas a la Ley General de Salud en materia de gramajes y dosis máximas permitidas para el 
consumo personal e inmediato de narcóticos, de acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios 
Federales,12 el 57.6% de los hombres dijo estar sentenciados por delitos contra la salud, mientras que el 80% 

                                                 
8 World Health Organization (WHO). Global Status Reporto n Alcohol and Health 

2014http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_1.pdf 
9United Nations Office on Drugs and Crime, op. cit. 
10 Secretaría de Salud. (2012). Encuesta Nacional de Adicciones 2011. Drogas ilícitas. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf 
11(2012) Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en la Ciudad de México, EUDI del Colectivo por una Política Integral Hacia las 

Drogas A.C. y Open Society Foundations. http://www.cupihd.org/descargas/cupihd_WklOM3y5.pdf 
12CIDE (2012), Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales, México. 
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de las mujeres fueron sentenciadas por delitos similares. De las personas sentenciadas por delitos contra la 
salud el 40.7% fue por transporte de drogas, 38.5% por posesión, sólo 15.4% por vender al menudeo, 8.9% 
por traficar, 4.9% de venta al mayoreo, 3.2% por fomentar el narcotráfico, 3% por suministrar, un reducido 
1.8% por consumo y otro porcentaje igual por cultivar o plantar. 

En este sentido destaca que de los sentenciados por posesión fueron en el caso de los hombres 40% y en el 
de las mujeres 30.3%, con una gran diferencia en materia de suministro dentro de la cual 13.2% de las mujeres 
fueron sentenciadas y sólo 1.2% de los varones dijo estar sentenciado por suministro. 

La sustancia por la que fueron sentenciados el 58.7% de las personas fue por marihuana, seguido de 27.3% 
sentenciado por cocaína y 11.1% por metanfetaminas. 

El dato más estremecedor se encuentra en el valor en pesos de la droga que hizo que los sentenciaran, el 
20.2% de los encuestados dijeron que el valor rondaba entre los $0 y los $5,000, aunque este dato puede 
variar debido a que el 31% de los encuestados dijo no saber la cantidad o el valor de la droga por la que fue 
sentenciado. 

Derivado de esta encuesta se remarca que en total, de todos los reclusos sentenciados en un Centro 
Penitenciario Federal el 24.5% se encuentra recluido por transporte de droga, 23.1% por posesión de drogas, 
sólo 9.3% por venta al menudeo y 1.1% por consumo, esto significa que la minoría de los reclusos que están 
sentenciados por otro tipo de delitos como homicidio, delincuencia organizada, robos, fraudes, o 
secuestrossólo representan el 42% de los demás reclusos. 

Además se resalta que entre 2009 y 2013, el ministerio público no ejerció la acción penal cerca de 90 mil 
veces, esto es, casos en que al detener al indiciado en posesión de alguna sustancia ilícita, el ministerio público 
no ejerció alguna causa debido a que como excluyente de responsabilidad, el gramaje no superaba el 
permitido, que en caso de marihuana, como ha sido señalado, representa hasta cinco gramos. 

En atención al nuevo bloque de constitucionalidad nacido como parte de la reforma en materia de derechos 
humanos de 2011, recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció en el Amparo 
en Revisión 237/2014, a favor del uso lúdico de la marihuana. 

Esto, después de un largo análisis de constitucionalidad respecto a los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de 
la Ley General de Salud, los cuales constituyen una serie de prohibiciones administrativas para el control de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas que obstruyen el lícito actuar para el autoconsumo de marihuana. 

La Primera Sala señala que, en término de Carlos Nino, la libertad es el bien más genérico para garantizar la 
autonomía de los seres humanos, esto siempre y cuando no se afecte a terceros, los derechos de libertad, 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales permiten que las personas realicen ciertas 
acciones, y al mismo tiempo imponen límites negativos a terceros y entidades públicas para prohibir 
obstaculizar estos derechos. 

Aquí la Sala se refiere al derecho que protege el “área residual de libertad” el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, que fundamentado en resoluciones del Tribunal Constitucional alemán y otras tantas 
resueltas por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación permiten que siempre y cuando el individuo 
respete los derechos de las demás personas podrá decidir con plena autonomía sobre su proyecto de vida y 
su forma de desarrollarlo. 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la siguiente tesis: 
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“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.13 

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico 
mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y 
autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es 
el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como 
quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha 
fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo 
de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no 
hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su 
profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son 
parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella 
corresponde decidir autónomamente. 

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Laura García Velasco. 

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVI/2009, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.” 

El derecho aducido por los recurrentes a utilizar la marihuana de manera personal y con fines meramente 
lúdicos, sentenció la Primera Sala, que se encuentra amparado bajo la cobertura del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. 

“Al respecto, en la demanda de amparo los quejosos sostuvieron que pretendían que se les concediera 
una autorización sanitaria para “consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines 
meramente lúdicos”, de tal manera que reclamaron que se les reconocieran “los derechos correlativos 
al autoconsumo de la marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, 
acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso consumo y, en general, todo 
acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana”, en el entendido de que su 
petición excluía expresamente “los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y 
transferencia de la misma” (énfasis añadido, foja 8 de la demanda de amparo). 

De acuerdo con lo anterior, los recurrentes argumentan que el libre desarrollo de la personalidad da 
cobertura a la decisión de consumir marihuana para fines lúdicos y, en consecuencia, también a todas 
las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo (siembra, 
cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc.). Al respecto, esta 
Primera Sala entiende que el derecho fundamental en cuestión permite prima facie que las personas 
mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean 
realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar 
esa elección. 

De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece 
indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa 
elección puede incluir, como ocurre en el presente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que 
produzcan experiencias que en algún sentido “afecten” los pensamientos, las emociones y/o las 
sensaciones de la persona.14 En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede 
tener distintas finalidades, entre las que se incluyen “el alivio de la tensión, la intensificación de las 

                                                 
13Tesis Aislada,Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Novena Época, t. LXVI/2009, diciembre de 2009, p.7 
14 Al respecto, véase el voto disidente del juez Levinson a la sentencia de la Corte Suprema de Hawaii, en el caso Hawaii State v. 

Kantner, 53 H.327,493 p.2d 306 (1972). 
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percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales”. 15 Así, al tratarse de 
“experiencias mentales”, éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda 
experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de “afectar” su 
personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el 
derecho al libre desarrollo de ésta.16”17 

Con base en lo anterior la Primera Sala determinó que las experiencias mentales inducidas por algún tipo de 
sustancia, como la marihuana, están tuteladas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo anterior 
sienta las bases para realizar un test de proporcionalidad entre la medida empleada para regular tal derecho 
y los límites objetivos, como lo refiere la misma sentencia no es un derecho absoluto. 

Aunque la medida prohibicionista busca un fin constitucionalmente válido como lo es la protección de la salud 
y el orden público, y además se considera idónea para proteger la salud, la Primera Sala no considera que sea 
medida legislativa necesaria, existiendo medidas alternas igual de idóneas que tengan un menor grado de 
afectación como la prohibición absoluta al derecho en comento, por lo que la misma Sala considera que se 
pueden utilizar medidas para regular dicha sustancia como es el caso del alcohol y el tabaco. 

Lo cual redundó en conceder el amparo y señalar como inconstitucionales los preceptos de la Ley General de 
Salud, permitiendo que se emitan autorizaciones para que los quejosos puedan sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer y transportar cannabis, sólo prohibiendo actos de comercio, enajenación, distribución y 
suministro. 

Aunque es loable mirar el problema de drogas en nuestro país desde un enfoque del derecho humano al libre 
desarrollo de la personalidad como lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
también es necesario que se haga una correcta ponderación desde el derecho a la protección de la salud. 

En la sentencia del A.R. 237/2014, la Sala señala que la marihuana no constituye un riesgo importante para la 
salud, sólo causando graves daños si se utiliza de una forma crónica y excesiva, las afectaciones causadas son 
alteraciones temporales que duran un periodo de intoxicación las cuales en términos de los fundamentos 
señalados en la sentencia son reversibles y no representan un riesgo demostrado para la salud. 

Sin embargo, derivado del metaanálisis realizado por la Comisión Nacional Contra las Adicciones es posible 
señalar algunos riesgos para la salud que implica el consumo de cannabis:  

 El delta 9-tetrahidrocannabinol induce muerte celular, con disminución del tamaño de las neuronas 
y fragmentación del DNA en el hipocampo [15, 76, 176, 195, 205, 232, 208].18 

                                                 
15Ídem. 
16Ídem. 
17 Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 237/2014, Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de 

Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín. Resuelto el 4 de noviembre de 2015. pp. 40-41. 
18 [15] Ashton, C. H. (2001). Pharmacology and effects of cannabis: a brief review, The British Journal of Psychiatry, pp. 178(2), 101-
106. http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/101.full#ref-25 [76] Di Bernardo, M. L. et al., (2013). Valoración de los efectos fisiológicos 
y neuroquímicos de altas concentraciones de Tetrahidrocannabinol en modelos biológicos. Rev. Inst. Nac. Hig, pp. 44(2), 41-50. [176] 
Morimoto, S. et al., (2007). Identification and characterization of cannabinoids that induce cell death through mitochondrial 
permeability transition in Cannabis leaf cells. Journal of Biological Chemistry, pp. 282(28), 20739-20751. [195] Orr, C. et al., (2013). 
Altered resting-state connectivity in adolescent cannabis users. The American journal of drug and alcohol abuse, pp. 39(6), 372-381. 
[205] Powles, T. et al., (2005). Cannabis-induced cytotoxicity in leukemic cell lines: the role of the cannabinoid receptors and the MAPK 
pathway. Blood, pp. 105(3), 1214-1221. http://www.bloodjournal.org/content/105/3/1214?sso-checked=true [232] Schlaepfer, T.E. 
et al., (2005), Decreased frontal white-matter volume in chronic substance abuse. International Journal of Neuropsychopharmacology, 

http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/101.full#ref-25
http://www.bloodjournal.org/content/105/3/1214?sso-checked=true
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 El consumo a largo plazo puede producir adicción; se calcula que el 9% (1 de cada 11) se vuelven 
dependientes.19 

 En la adolescencia el número se eleva a casi 1 de cada 6 usuarios (16%)20. 

 En fumadores diarios incrementa hasta entre un 25 y 50%21. 

 Produce síndrome de abstinencia similar al de la nicotina [34, 35, 36, 120, 257]22. 

 Puede provocar reacciones disfóricas, ansiedad, pánico, psicosis y cuadros parecidos a la 
esquizofrenia [12, 54, 97, 46, 75, 88, 89 104, 116, 134, 136, 157, 173, 198, 252, 253, 277]23. 

 La dependencia a la cannabis se asocia a 3.4 veces más riesgo de presentar un cuadro de depresión 
mayor [83, 91, 112]24. 

                                                 
pp. 8, 1– 7. [208] Rais, M. et al., (2008). Excessive brain volume loss over time in cannabis-using first-episode schizophrenia 
patients. American Journal of Psychiatry, pp. 165 (4), 490-496.  

 
19 Lopez-Quintero, C. et al., (2011). Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, 

and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug and alcohol 

dependence, pp. 115(1), 120-130. 
20 Anthony J. et al., (1994) Comparative epidemiology of dependence on tobacco, alcohol, controlled substances, and inhalants: basic 

findings from the National Comorbidity Survey. Exp Clin Psychopharmacol.; pp. 2:244-268. 

http://psycnet.apa.org/journals/pha/2/3/244/ 
21idem. 
22[34] Budney, A. J. et al., (2004). Review of the validity and significance of cannabis withdrawal syndrome. American journal of 

Psychiatry, pp. 161(11), 1967-1977. http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.161.11.1967 [35] Budney, A. J. et al., 

(2003). The time course and significance of cannabis withdrawal. Journal of abnormal psychology, pp. 112(3), 393. 

http://psycnet.apa.org/journals/abn/112/3/393/[36] Budney, A.J. y Hughes, J.R. (2006). The cannabis withdrawal syndrome. Current 

Opinion in Psychiatry pp. 19,233-238. [120] Haney, M. et al., (2004). Marijuana withdrawal in humans: effects of oral THC or 

divalproex. Neuropsychopharmacology, pp. 29(1), 158-170. [257] Vandrey, R. G. et al., (2008). A within-subject comparison of 

withdrawal symptoms during abstinence from cannabis, tobacco, and both substances. Drug and alcohol dependence, pp. 92(1), 48-

54. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871607002499 
23[12] Arseneault, L. et al., (2004). Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence. The British Journal 

of Psychiatry, pp. 184(2), 110-117. http://bjp.rcpsych.org/content/184/2/110.short [54] Chopra, G. S., y Smith, J. W. (1974). Psychotic 

reactions following cannabis use in East Indians. Archives of General Psychiatry, pp. 30(1), 24-27. 

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=491051[97] Gage, S. H. et al., (2015). Association Between Cannabis and 

Psychosis: Epidemiologic Evidence. Biological psychiatry. [46] Castaneto, M. S. et al., (2014). Synthetic cannabinoids: epidemiology, 

pharmacodynamics, and clinical implications. Drug and alcohol dependence, pp. 144, 12-41.[75] Dervaux, A. et al., (2015). Cannabis-

induced cognitive and psychiatric disorders. Bulletin de l'Academie nationale de medecine, pp. 198(3), 559-74. [88] Fergusson, D. M. 

et al., (2005). Tests of causal linkages between cannabis use and psychotic symptoms. Addiction, pp. 100(3), 354-366. [89] Fergusson, 

D. M. et al., (2003). Cannabis dependence and psychotic symptoms in young people. Psychological medicine, pp. 33(01), 15-21. [104] 

Gómez, P. A. et al., (2014). Adicción a cannabis: bases neurobiológicas y consecuencias médicas. Revista española de 

drogodependencias, pp. 2, 9-30. [116] Hall, W., Degenhardt, L., y Teesson, M. (2004). Cannabis use and psychotic disorders: an 

update. Drug and alcohol review, pp. 23(4), 433-443.[134] Jiménez, F. (2000). Síndrome de intoxicación y abstinencia a drogas 

psicoactivas. Recomendaciones para su manejo. IAFA, San José, Costa Rica. [136] Johns, A. (2001). Psychiatric effects of 

cannabis. British Journal of Psychiatry, pp. 178, 116 -122 [157] Mathers, D. C., y Ghodse, A. H. (1992). Cannabis and psychotic 

illness. The British Journal of Psychiatry, pp. 161(5), 648-653. [173] Moore, T. H. et al., (2007). Cannabis use and risk of psychotic or 

affective mental health outcomes: a systematic review. The Lancet, pp. 370(9584), 319-328. [198] Parolaro, D. (2009). Adolescent 

cannabis consumption and schizophrenia: epidemiological and experimental evidences. Adicciones, pp. 22(3), 185-189. [252] Tunving, 

K. (1985). Psychiatric effects of cannabis use. Acta Psychiatrica Scandinavica, pp. 72(3), 209-217. [253] Tziraki, S. (2012). Trastornos 

mentales y afectación neuropsicológica relacionado con el uso crónico de cannabis. Rev. Neurol, pp. 54(12), 750-760. [277] Zammit, 

S. et al., (2008). Effects of cannabis use on outcomes of psychotic disorders: systematic review. The British Journal of Psychiatry, pp. 

193(5), 357-363. 
24[83] Evans, E. et al., (2004). Factors associated with suicidal phenomena in adolescents: a systematic review of population-based 

studies. Clinical psychology review, pp. 24(8), 957-979. [91]  Fernández-Artamendi, S. etal., (2011). Cannabis y Salud Mental. Actas 

http://psycnet.apa.org/journals/pha/2/3/244/
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.161.11.1967%20%5b35
http://psycnet.apa.org/journals/abn/112/3/393/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871607002499
http://bjp.rcpsych.org/content/184/2/110.short
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=491051
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 Produce daños en el sistema respiratorio que incluyen tos, enfermedades respiratorias y, mayor 
riesgo de enfermedades pulmonares y cáncer [6, 24, 37, 172, 246, 248]25. 

 El riesgo de padecer cáncer de pulmón se incrementa en un 8% por cada año de consumo habitual de 
mariguana [5, 24, 37, 254].26 

En el marco nacional e internacional el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en el cuarto párrafo del artículo 4° que:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

Dicha fracción del artículo 73 referente a las facultades del Congreso de la Unión señala:  

“XVI.       Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 

1a.   El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la 
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país. 

2a.   En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente 
las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República.  

3a.   La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del País. 

4a.   Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el 
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie 
humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, 

                                                 
Esp Psiquiatr, pp. 39(3), 180-90. http://www.unioviedo.net/psiquiatria/publicaciones/documentos/2011/2011_Fernandez-

Artamendi_Cannabis-SPA.pdf [112] Gutiérrez-Rojas, L. et al., (2006). Efectos del cannabis sobre la salud mental en jóvenes 

consumidores. http://dadun.unav.edu/handle/10171/7139 
25[6] Aldington, S. et al., (2007). Effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax, pp. 62(12), 1058-1063. 

http://thorax.bmj.com/content/62/12/1058.short[24] Benson, M. y Bentley, A. M. (1995) Lung disease induced by drug 

addiction. Thorax, 50, 1125 -1127. 

http://thorax.bmj.com/content/50/11/1125?ijkey=0d9c40dd09041e814874e17be8ad299386039c84&keytype2=tf_ipsecsha [37] 

Cadelis, G., y Ehret, N. (2015). Concomitant discovery of lung cancer and tuberculosis in a cannabis smoker. Revue de pneumologie 

clinique, pp. 71(5), 301-5. [172] Moore, B. A. et al., (2005).Respiratory effects of marijuana and tobacco use in a US sample. Journal of 

General Internal Medicine, pp. 20(1), 33-37.  [246] Tashkin, D. P. (2005). Smoked marijuana as a cause of lung injury. Monaldi Arch 

Chest Dis, pp. 63(2), 93-100. [248] Tashkin, D. P. et al., (1976). Subacute effects of heavymarihuana smoking on pulmonary function in 

healthy men.New England Journal of Medicine, pp. 294(3), 125-129. 
26 [5] Aldington, S. et.al., (2008) Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study. Eur Respir J. pp. 31(2). 280-286. 
[24]idem.[37]idem. [254] Underner, M. et al., (2014). Cannabis smoking and lung cancer. Revue des maladies respiratoires, pp. 31(6), 
488-498. 
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serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.” 

En sintonía con el nuevo bloque de constitucionalidad, el derecho a la protección de la salud no puede 
entenderse de manera limitada ya que los ordenamientos internacionales reconocen este derecho de un 
modo más amplio que el constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales: 

“Artículo 2° 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción 
de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su 
economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.” 

“Artículo 12° 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 
niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales 
y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad.” 

Así como en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador" donde se reconoce:  

“Artículo 10 

Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a 
reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas 
para garantizar este derecho: 
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a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a 
la jurisdicción del Estado; 

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y 
de otra índole; 

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas 
de salud, y 

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por 
sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” 

De la interpretación de los artículos 2° y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales se puede concluir que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas “hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas”  que toda persona disfrute del nivel más alto de 
salud posible. 

Esto ha sido destacado en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultando 
fundamental la sentencia de la Segunda Sala al Amparo en Revisión 378/2014, comúnmente conocido como 
“Caso pabellón 13” donde se resolvió que el Estado Mexicano está obligado a lo expresado en los artículos 2° 
y 12, arriba señalados. 

“Esto es, las obligaciones convencionales requieren de un estándar mínimo de cumplimiento, pero no 
se agotan ahí, sino que resulta menester que, al mismo tiempo, el Estado se encuentre realizando 
todas las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales 
y culturales. 

En esa lógica, en virtud del derecho consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, se impone al Estado mexicano, por una parte, una obligación 
inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto a la 
salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el 
máximo de los recursos que disponga.”27 

Por lo que no es posible considerar que las medidas adoptadas por el Estado Mexicano permitiendo 
expresamente el daño a la salud concuerden con la interpretación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que es parte del bloque de constitucionalidad reconocido por el artículo 1°. 
No es posible entender el derecho a la protección de la salud como una exigencia limitada a la prestación de 
servicios médicos o la atención hospitalaria, la protección de la salud constituye un sistema complejo de 
salvaguarda del nivel más alto de salud de las personas a través de distintas medidas que no pongan en riesgos 
innecesarios a la población. 

En otras palabras, es obligación del Estado Mexicano adoptar medidas, y en referencia, medidas legislativas, 
para asegurar el nivel más alto de salud posible, lo cual implica no permitir el daño a la salud generando 
elementos esenciales para el desarrollo del derecho humano a la salud, siempre de una manera progresiva, 

                                                 
27 Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 378/2014, Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán, 

Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero, resuelto el 15 de octubre de 2014, pp. 32-33. 
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por lo que adoptar una política que genere algún daño (indistintamente de su magnitud) sería contrariar al 
artículo 1° constitucional (“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”) 
ya que no puede limitarse la protección del derecho, sino que este deberá siempre ampliarse hasta lograr la 
plena efectividad de dicho derecho. 

Bajo este escenario, el Poder Legislativo Federal asumió la tarea de encontrar formas de regular el uso del 
cannabis, por lo que fue sede de las Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, 
realizadas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, durante los meses de enero y febrero de 2016.  

En estas Audiencias se escucharon opiniones muy diversas de autoridades de los tres niveles de gobierno, 
organizaciones civiles y organismos internacionales.  

Las 11 mesas de trabajo realizadas en estas  audiencias públicas, fueron nutridas con la participación de un 
Consejo Técnico conformado por expertos nacionales e internacionales sobre la materia. 

Derivado de las mesas anteriores se lograron algunos puntos coincidentes entre los diversos actores 
destacando los siguientes: 

 Independientemente de las alternativas para regular el uso de la marihuana, es necesario que se 
realicen acciones de prevención, la prevención es la piedra de toque sobre la que descansa la solución 
al problema de las drogas, requerimos de un enfoque preventivo efectivo que desincentive el 
consumo de cualquier sustancia tóxica para la salud. Además, se debe fortalecer el tratamiento de 
las adicciones, las personas con problemas de uso de sustancias ilícitas requieren atención 
especializada para resolver su problema de adicción. 

 Como se destacó en gran medida, la marihuana no es inocua, es una sustancia que hace daño, sin 
embargo, es nuestro deber matizar el tipo y la magnitud del mismo, el cual puede variar dependiendo 
el uso y la frecuencia que se le dé. 

 Se coincidió en que el uso medicinal de la marihuana se encuentra implícito en el derecho a la salud, 
pese a no existir consenso sobre sus efectos y que no se haya probado que sea la mejor solución para 
algunos padecimientos, las personas deben poder acceder a un estado óptimo de salud, lo cual 
implica contar con el máximo de opciones y soluciones terapéuticas, incluyendo medicamentos a 
base de canabinoides, sin omitir, que el uso medicinal de la marihuana no implica fumarla 
necesariamente, sino utilizar los componentes activos con fines terapéuticos en medicamentos.  

 La marihuana no tiene efectos positivos en el desempeño intelectual; afecta en gran medida el normal 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes, ya que está ligada a la deserción escolar, a la pérdida de 
puntos de coeficiente intelectual y al uso de otras drogas, por lo que su regulación debe evitar que su 
uso se desvíe a menores de edad. 

 Se destacó y reafirmo en reiteradas ocasiones que en caso de aprobarse la regulación de la marihuana 
en México no debe atender a fines meramente económicos, sino a la protección de la salud, esto es, 
impedir que se lucre con las adicciones de las personas evitando generar mercados que cada día son 
más redituables como el del tabaco. 

 Debemos proteger a los jóvenes, por medio de información sobre drogas legales e ilegales. Se debe 
tratar como un problema de salud pública, no de delincuencia. 

 Requerimos una despenalización efectiva, los consumidores y adictos a la marihuana no deben 
enfrentar la mayor herramienta de control social estatal, un simple consumidor no puede enfrentar 
el sistema judicial, quedando estigmatizado de por vida, se deben considerar otras opciones de 
control con sanciones administrativas, intervenciones tempranas o consejería. 
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 Asimismo, debe generarse un fuerte y decidido impulso a la investigación sobre la materia. 

A nivel internacional, la marihuana se encuentra regulada de distintos modos en cada uno de los países, sirve 
a manera de síntesis del Estatus legal de cannabis alrededor del mundo 28 lo siguiente: 

 

 

                                                 
28 Calzada, R.(2014),Regímenes legales del cannabis alrededor del mundo,México, p. 3 

http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-mapeandocannabis-mundo.pdf 

http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/ddt-mapeandocannabis-mundo.pdf
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Como se ha señalado a lo largo de la exposición, el problema de regulación de la marihuana no es una cuestión 
sencilla de resolver,por lo que la dispersión normativa frente a un mismo tema, encontrando regulaciones en 
ordenamientos en materia penal, de salud, seguridad pública, entre otros, no constituye una medida efectiva 
para resolver el problema actual. 

En razón de lo anteriormente considerado, la presente iniciativa tiene por objeto establecer las bases 
constitucionales para facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que defina adecuadamente 
las limitaciones que tendrá el derecho al uso de la marihuana, señalando las restricciones, condiciones y 
términos para su uso. 

La Constitución es el único ordenamiento legitimado por la soberanía popular para distribuir competencias 
en los niveles de gobierno, sin embargo, es posible que esta misma soberanía a través del constituyente 
permanente ceda su facultad para distribuir competencias al Congreso de la Unión, facultándolo para emitir 
normas generales. 

Las Leyes Generales previstas como facultad expresamente reservada al Congreso de la Unión en el artículo 
73 atribuyen a los órganos federales la capacidad de legislar a nivel nacional de alguna materia específica, es 
necesario destacar la debida fundamentación constitucional expresa que se requiere para constitucional 
mente poder emitir la norma  que distribuya las competencias de los distintos niveles de gobierno, cediendo 
la facultad de imponer obligaciones y limitar derechos al Congreso. 

La Constitución al establecer que en estas materias reservadas el Congreso de la Unión contemplarán la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la 
Ciudad de México y los municipios, persigue que los poderes centrales proporcionen una regulación uniforme 
y vigente en toda la nación, formando un común denominador normativo, para que a partir de este, cada 
Estado o municipio adopte todo lo estipulado en el marco de su competencia. 

Estas Leyes Generales proporcionan los principios y directrices sobre los que se trabajará en la materia, la 
formación de una base normativa tiene dos vertientes, por un lado se manifiestan claramente los objetivos, 
fines y orientaciones generales que se buscan para todo el país, por el otro se establecen los límites dentro 
de los cuales pueden actuar los distintos órganos de gobierno en el ámbito de sus facultades y en el ejercicio 
de derechos. 

A manera de precedente destaca la Ley General para el Control del Tabaco, publicada el 30 de mayo de 2008, 
la cual aplica al control sanitario de la misma, su importación y protección a la exposición al humo del tabaco.  

La norma que expida el Congreso de la Unión deberá ser flexible e integral, basada en la prevención, atención, 
tratamiento y control de las adicciones. Los fines a los que atienda la norma no pueden permitir el 
envenenamiento de la sociedad y el deterioro personal, en cambio se debe buscar el respeto a la dignidad 
humana, al cuerpo humano, y a la salud en general. 

La formación de una legislación única brinda la posibilidad de evitar lagunas jurídicas, así como brechas 
normativas que no regulen adecuadamente la sustancia. 

A continuación se enlistan algunos ordenamientos específicos sobre el uso o prohibición de drogas en 
diversos países: 
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País Legislación 

Alemania 
Acta sobre Narcóticos (Betäubungsmittelgesetz, BtMG) 
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verord
nungen/GuV/N/Narcotic_Drugs_18_12_2009.pdf 

Austria 
Ley de Sustancias Adicitivas (Suchtmittelgesetz, SMG) 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10011040/SMG%
2c%20Fassung%20vom%2031.03.2016.pdf 

Chile 
Ley num. 20.000 Sustituye la Ley nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=235507 

Italia 

Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas DPR 309/90. Decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante: "Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". 
http://www.federserd.it/legis/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf 

Países Bajos 

La tolerancia de la posesión, uso y venta de cannabis no está establecida en 
ninguna ley, sino en varias políticas públicas oficiales, que se han actualizado 
desde 1976 hasta 2011 
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transfor
m-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf 

Polonia 
Acta de 29 de julio de 2005, de Lucha contra la Drogadicción 
https://www.unodc.org/doc/enl/Poland-E-NL-2007-26-V0783773.pdf 

Portugal 

Ley sobre consumo de estupefacientes Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro. 
Define o Regime Jurídico aplicável ao consumo de 
estupefacienteshttps://www.policiajudiciaria.pt/PortalWeb/content/?id={F045
06E5-B15E-428B-853D-ABA75B723AF8} 

Uruguay 

Ley Nº 19.172. Marihuana y sus derivados. Control y regulación del estado de la 
importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y 
distribución 
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=19172&Searchte
xt=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=05-04-
2016&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=05-04-
2016&=Filtrar 

 

Respecto a su definición conceptual, conviene hacer referencia a la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes,Enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre 
Estupefacientes, la cual define al cannabis y a la planta de cannabis, siendo esta última una descripción más 
amplia para la identificación de la misma y sus derivados. 

Artículo 1 

http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Narcotic_Drugs_18_12_2009.pdf
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Narcotic_Drugs_18_12_2009.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10011040/SMG%2c%20Fassung%20vom%2031.03.2016.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10011040/SMG%2c%20Fassung%20vom%2031.03.2016.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=235507
http://www.federserd.it/legis/drp_309_9-10-90_aggiornato.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.unodc.org/doc/enl/Poland-E-NL-2007-26-V0783773.pdf
https://www.policiajudiciaria.pt/PortalWeb/content/?id=%7bF04506E5-B15E-428B-853D-ABA75B723AF8%7d
https://www.policiajudiciaria.pt/PortalWeb/content/?id=%7bF04506E5-B15E-428B-853D-ABA75B723AF8%7d


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 
 

  

DEFINICIONES 

1. Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto exija otra interpretación, se aplicarán al 
texto de la presente Convención las siguientes definiciones: 

a) Por "Junta" se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

b) Por "cannabis" se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a 
excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la 
resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe. 

c) Por "planta de cannabis" se entiende toda planta del género cannabis. 

d) Por "resina de cannabis" se entiende la resina separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta 
de la cannabis. 

… 

De igual modo, se hace referencia al artículo 4° constitucional para que en la norma en comento impere un 
enfoque preventivo, que busque proteger en todo momento la salud de las personas y que permee en la 
misma la preservación del principio del interés superior de la niñez, evitando a toda costa que las niñas, niños 
y adolescentes puedan acceder a usos dañinos de la marihuana. 

El debate en torno a las alternativas de regulación de la marihuana es necesario reconsiderar las restricciones 
en materia de salubridad, para aprovechar adecuadamente los beneficios terapéuticos comprobados de esta 
planta, en el contexto del derecho a la protección de la salud, establecido en el artículo 4o Constitucional, sin 
que esto signifique su uso con fines recreativos. Por lo que entre los usos que deberán permitirse se encuentra 
el uso medicinal o terapéutico, así como el uso industrial de fibras y resinas. 

Se tiene registro de los usos médicos de la cannabis desde hace 3 mil años en India, otorgándole múltiples 
funciones terapéuticas como: analgésico (neuralgia, dolor de cabeza, dolor de muelas), anticonvulsivo 
(epilepsia, tétanos, rabia), hipnótico, tranquilizante (ansiedad, manía, histeria), anestésico, anti-inflamatorio 
(reumatismo y otras enfermedades inflamatorias), antibióticos (uso tópico en infecciones de la piel, erisipela, 
tuberculosis), antiparasitario (gusanos internos y externos), antiespasmódico (cólico, diarrea), digestivo, 
estimulante del apetito, diurético, afrodisíaco o anafrodisíaco, antitusivo y expectorante (bronquitis, asma).29 

Estos usos han sido redescubiertos en el mundo occidental, de manera más consistente, ya que actualmente 
se conocen los compuestos químicos derivados de la cannabis y su mecanismo de acción en el sistema 
nervioso, de modo que es posible evaluar científicamente la efectividad y seguridad de estos tratamientos. 

De acuerdo con diversos estudios, varios componentes de cannabis (solos o en combinación) pueden tener 
beneficios terapéuticos, como los indicados a continuación:30 

                                                 
29  Zuardi, A. W. (2006). History of cannabis as a medicine: a review. Revista Brasileira de Psiquiatria. p.28 (2) 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462006000200015&script=sci_arttext&tlng=pt 
30Camacho, R. (2016). Presentación “Regulación Sanitaria de la Cannabis”. Audiencias Públicas para la Regulación de la Marihuana. 

Dirección General de Promoción a la Salud, Secretaría de Salud, Senado de la República. México. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462006000200015&script=sci_arttext&tlng=pt
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Radiografía de la cannabis terapéutica 

THC: Tetrahidrocarbocannabinol; CBD: Cannabidiol; CBN: Cannabinol; CBC: Cannabichromene; THCU: 
Cannabavarina; CBG: Cannabigerol 

En México no está permitida la producción de medicamentos con cannabinoides, sin embargo, en octubre de 
2015 y enero de 2016, COFEPRIS emitió los primeros permisos de importación de medicamentos que 
contienen componentes de cannabis:31 

Medicamento Sustancia Aplicación terapéutica Países de registro 

Marinol THC  

Tratamiento anti-emético 
(control del vomito).  
Estimulación del apetito.  
Esclerosis múltiple.  

EUA  
Canadá 
Dinamarca 

Sativex THC y CBD  
Esclerosis múltiple. 
Tratamiento para el dolor. 

Alemania 
España  
Inglaterra 
Italia 

Epidolex CBD 
Esclerosis múltiple. 
Epilepsia. 

EUA 

 

Aunque el uso medicinal de la marihuana no se encuentre probado como una mejor opción frente a los 
medicamentos permitidos, es necesario, en orden a conseguir el nivel más alto de salud posible, que las 
personas tengan la mayor cantidad de opciones decidir la atención terapéutica que más proteja su salud, esto 
desde un plano de medicamentos con contenido cannábico y no como consumo de marihuana fumada, cuyo 

                                                 
31 Leonardo Meneses, L. (2016) Presentación “Proceso regulatorio de los medicamentos en México”. Audiencias Públicas para la 

Regulación de la Marihuana. Senado de la República, México 
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uso puede derivar en el empleo de la marihuana para fines distintos a la atención terapéutica. 

La marihuana usada industrialmente, es conocida  en diversas partes del mundo como “indian hemp” la cual 
puede usarse como fibra. Desde 1938 la revista Popular Mechanics se refería al cáñamo como “El nuevo 
cultivo de los mil millones de dólares” esta variedad industrial tenía una gran resistencia y durabilidad por lo 
que sus fibras se podían usar para más de 5 mil productos textiles, además después de separar sus fibras 
debido a su alto contenido de celulosa podía servir para fabricar más de 25 mil productos, como la dinamita 
o el papel celofán. Esta planta también puede usarse para la rotación de cultivos y la recuperación de suelos 
erosionados, sin embargo este tipo de usos se limitaron debido a las cargas onerosas aplicadas y 
posteriormente a la prohibición de su cultivo.32 

Entre los usos que se han flexibilizado, se encuentra el procesamiento de las fibras del tallo de cannabis, 
denominado cáñamo, para fabricar telas, cuerdas y papel. Cabe destacar que estos usos se tienen registrados 
desde el periodo Neolítico, hace 6 mil años en China,33 y actualmente se están retomando, de una manera 
regulada adecuadamente. 

Por ejemplo, en España, el Real Decreto 1729/1999 de 12 de noviembre, “Por el que se establecen las normas 
para la solicitud y concesión de las ayudas al lino textil y al cáñamo”, regula las industrias transformadoras de 
Cannabis, establece los requisitos exigibles para su autorización, controles sobre el contenido de la sustancia 
psicoactiva (THC) y enlista las variedades de Cannabis autorizadas para lino textil y para cáñamo.34 

De igual manera, la regulación del uso de la planta de cannabis implica necesariamente rediseñar el aparato 
punitivo para despenalizar el consumo, posesión y transporte de marihuana, dichas acciones no pueden ser 
catalogadas como conductas típicas antijurídicas, culpables y punibles, por el contrario siempre debe 
mantenerse un enfoque de protección a la salud de los consumidores, acciones que aunque se restrinjan no 
pueden significar el uso del derecho penal. 

En vista de lo anterior, de la sociedad multifacética en que vivimos, de las necesidades apremiantes y de los 
efectos destructivos de legislaciones aisladas en el orden jurídico nacional, es menester prever dicha 
regulación en un nivel normativo más alto, dotado de mayor fuerza por parte del Constituyente Permanente 
que obligue al legislador a regular la materia en comento, para lograr la convivencia de todos los mexicanos 
bajo la rectoría del Estado de Derecho Constitucional. 

Por los argumentos expuestos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73.-… 

                                                 
32Instituto Belisario Domínguez (2015). Temas estratégicos No. 27, Control internacional de drogas: antecedentes históricos rumbo a 

UNGASS 2016. Temas estratégicos No. 27, Senado de la República Área de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia. México 
33  Hui-Lin Li. (1974). An Archaeological and Historical Account of Cannabis in China. Economic Botany. pp.28 (4): 437-448. 

http://www.jstor.org/stable/4253540?seq=1#page_scan_tab_contents 

 
34Agencia Estatal, (1999) Real Decreto 1729/1999, por el que se establecen las normas para la solicitud y concesión de las ayudas al 

lino textil y al cáñamo. BOE, España núm. 272 http://boe.es/boe/dias/1999/11/13/pdfs/A39666-39673.pdf 

http://www.jstor.org/stable/4253540?seq=1#page_scan_tab_contents
http://boe.es/boe/dias/1999/11/13/pdfs/A39666-39673.pdf
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I a XXIX-W. … 

XXIX-X. Para expedir leyes generales que establezcan los términos, condiciones y restricciones en materia 
del uso de la planta de cannabis de conformidad con el artículo 4° de esta Constitución. Estas leyes 
contemplarán la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

XXX. … 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes generales en materia del uso de la planta de 
cannabis, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en el presente decreto, en 
términos de la fracción XXIX-X del artículo 73 de esta Constitución, en un plazo máximo de un año posterior 
a la entrada en vigor del presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días del mes de abril de dos mil 
dieciséis. 
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5. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
6. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se crea el capítulo III denominado "Usurpación de Identidad" en el Título Decimoctavo 
denominado "Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas" del Código Penal Federal y se adiciona el 
artículo 287 BIS para tipificar a nivel nacional el delito de usurpación de identidad. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. SONIA 

MENDOZA DÍAZ  
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7. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 199 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 213 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 
 

  

 
8. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de prevención de riesgos y 
daños ante el uso de sustancias psicoactivas. 
 

La suscrita senadora MARTHA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y DAÑOS ANTE EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de motivos 

El uso de sustancias que alteran los estados de conciencia ha estado presente a lo 
largo de toda la historia de la humanidad, con fines diversos: ritual, cultural, médico, terapéutico, social, 
recreacional, esta misma historia nos señala que el consumo de drogas o sustancias psicoactivas no va a 
desaparecer. 

De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2014 UNODC, se estima que en el año 2012, entre 162 y 324 
millones de personas (entre 3.5% y el 7.0% de la población mundial), habían utilizado alguna droga ilícita al 
menos una vez en el último año, principalmente sustancias del grupo del cannabis, opioides, cocaína o 
estimulantes tipo anfetamínico. En poblaciones de entre 15 y 65 años de edad, los hombres son dos o tres 
veces más propensos al uso de sustancias que las mujeres, con algunas especificidades por país.35 

Contar con información diagnóstica que contenga datos estadísticos confiables es fundamental para la toma 
de decisiones y la definición de política pública. Desafortunadamente, en México en materia de uso y abuso 
de sustancias psicoactivas, aún hoy día no hay metodologías uniformes que permitan el diseño de indicadores 
claros y confiables para realizar un verdadero seguimiento a la situación. 

 

Pese a lo anterior, si se cuentan con algunos datos oficiales, con respecto al consumo de drogas ilegales en el 
último año, la encuesta del 2011 encontró un porcentaje similar al de 2008, 1.5% con prevalencias bajas de 
consumo en lo general. De la misma manera, la marihuana fue la sustancia ilegal de mayor consumo 1.3% en 
el último año, seguida por la cocaína y los inhalables con porcentajes similares 0.4% y 0.3% respectivamente36. 

 

De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de sustancias en estudiantes de bachillerato y secundaria, la 
prevalencia alguna vez de consumo de cualquier droga en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 
18.6% para los hombres y de 15.9% para las mujeres, de manera que la prevalencia total de consumo es de 
17.2%. 

 

Para el caso del alcohol, el consumo en adolescentes de 12 a 17 años en la prevalencia de alguna vez pasó de 
35.6% a 42.9%, en el último año de 25.7% a 30.0% y en el último mes de 7.1% a 14.5%. Esta misma tendencia 

                                                 
35 Encuesta Nacional de Consumo de drogas en Estudiantes, 2014. Comisión Nacional contra las Adicciones, COANDIC, 
Documento PDF, en URL: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf 
36 Encuesta Nacional de consumo de drogas en estudiantes 2014,   

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf
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http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/investigacion/ENCODE_DROGAS_2014.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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se observó en los hombres y en las mujeres, especialmente en el consumo del último mes ya que se 
incrementó en el caso de ellos de 11.5% a 17.4% y en ellas de 2.7% a 11.6%37. 

 
Estos datos sobre drogas ilícitas y alcohol son muestra de la urgente necesidad de hacer diagnósticos para 
poder dar atención al uso de sustancias en la población en general; que brinden pistas sobre las medidas más 
adecuadas en aras de una verdadera prevención de los riesgos y daños ante el uso de sustancias. 
 
Como se observa el consumo de alcohol es mayor que el de cualquier otra sustancia ilícita. No obstante, su 
uso no se criminaliza ni penaliza, al contrario de otras sustancias como la marihuana que si bien no es inocua, 
no deriva en daños tan severos a la salud como el alcohol. Esta distinción no se puede justificar 
científicamente y representa una violación de los derechos humanos, en especial el derecho a la igualdad, sin 
distinción de raza, pensamiento, identidad u otras prácticas que conformen el derecho a la personalidad. 
Cuando se trata de atender a las personas que usan drogas, es conveniente que se evite la estigmatización, y 
se atienda en términos libres de prejuicios morales, que sean respetuosos de los derechos humanos, y 
precisos respecto a las circunstancias y los objetivos de la atención. 
 
El uso de drogas es ampliamente condenado en nuestra sociedad. Y no hay nadie que acepte o promueva el 
uso por parte de menores, y el consenso más bien está en  disuadir prácticas de riesgo en ese grupo que 
puede presentar vulnerabilidad y requiere de una protección especial por el Estado. Pero es muy importante 
reconocer que la infancia y los niños son reconocidas como sujetos de derechos que deben ser escuchados y 
poder participar de las decisiones que el Estado genere para ellos. Lamentablemente, existe dependencia y 
uso problemático entre menores y lo anterior es algo que se debe tomar en cuenta al legislar e intentar 
resolver ese problema en particular. 
 
Para poder diseñar una política de prevención de riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias, 
es importante tener en claro distinciones conceptuales clave. Uso, abuso y dependencia son tres términos 
distintos.  Uso no es necesariamente abuso. Según el Informe mundial sobre las drogas 2015, “más de 1 de 
cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el 
consumo de drogas o drogodependencia”.38 Es decir, el usuario que no presenta consumo nocivo es mayor. 
Aunque el uso de una sustancia psicoactiva implica riesgos en mayor o menor medida, el uso no 
necesariamente implica daños, y por lo tanto no necesariamente implica uso nocivo, abuso o uso 
problemático. Ninguna de estas conductas ameritan ser condenadas moralmente, y mucho menos por el 
Estado. 
 
Asimismo, aunque la dependencia a una sustancia psicoactiva implica riesgos, no necesariamente es un daño 
en sí. La dependencia es una condición orgánica de la persona, que puede ser valorada en términos científicos 
y por supuesto médicos y terapéuticos. La dependencia puede propiciar la repetición de un uso nocivo, y por 
lo tanto representar un factor de riesgo adicional, pero como condición del organismo no es por sí misma un 
daño, y mucho menos una condición que amerite ser juzgada o tratada penalmente.  Al respecto, abunda la 
documentación en ciencias médicas y en ciencias antropológicas sobre dependencia, en contextos 
terapéuticos controlados que brindan un beneficio significativamente mayor que el perjuicio o los daños que 
puedan haber relacionados con el uso necesario -o no- y reiterado que genera la sustancia.  
 
El extendido hábito cotidiano de beber café como parte de la rutina matutina es otro ejemplo de dependencia 
a una sustancia psicoactiva –en este caso, un estimulante de producción y comercio lícitos—sin daños 
considerables, aunque puede  ameritar atención como factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, 

                                                 
37 Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en URL: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_ALCOHOL.pdf 
38 Informe mundial sobre las drogas 2015. Resumen Ejecutivo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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como problemas cardíacos y de hipertensión. 
 
Por otro lado, no es necesario que haya dependencia para que el uso sea nocivo o problemático. El consumo 
en exceso de alcohol durante una ocasión, aunque no se padezca de alcoholismo, así como  el riesgo de un 
brote psicótico por uso de alucinógenos como el LSD, son dos ejemplos ampliamente documentados de usos 
nocivos o abusos donde no necesariamente hay dependencia. Los usos nocivos sin dependencia son también 
objeto de atención desde las políticas públicas.  
 
Los servicios públicos, en su contacto con las personas, especialmente las que están en condición de mayor 
vulnerabilidad, no deben restar calidad moral por el hecho de existir un uso de sustancias psicoactivas. Quien 
usa una droga, lícita o ilícita, no comete delito alguno por el hecho de usarla, y el uso de drogas no menoscaba 
los derechos humanos39. 
 
Esta iniciativa plantea que, en materia de salud ante la realidad del uso de sustancias psicoactivas, el objetivo 
de la atención es la prevención de riesgos y daños, y no la condena moral por el uso o la dependencia. Prevenir 
riesgos y daños es, prevenir la promoción, el acceso no regulado, y el uso no médico de sustancias de abuso. 
 
Prevenir riesgos y daños es, en población donde ya hay uso, hablar sin prejuicios morales y con base en 
evidencia sobre los riesgos y los daños a la salud física, mental y social. Ante la realidad del usode sustancias 
prevenir riesgos y daños es reducir, en colaboración con la persona que recibe el servicio, los riesgos derivados 
de su uso particular de sustancias psicoactivas: riesgos tales como adquirir o agravar padecimientos de salud 
mental, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, y la ocurrencia de percances 
accidentales.  
 
La gravedad del riesgo de un uso, con o sin dependencia, es determinada por factores tales como las 
características de la sustancia en cuestión, las condiciones de la salud física y mental de la persona, y la 
práctica en particular, por ejemplo la vía de administración. 
 
Prevenir riesgos y daños es propiciar la eventual abstención cuando la situación lo amerita, y contando con la 
voluntad de quien usa. 
 
Prevenir riesgos y daños es considerar el uso de drogas como un factor de riesgo. La dependencia también es 
un factor de riesgo. Otros factores de riesgo que incrementan los riesgos por consumo de drogas son, ser 
menor de edad, padecer de problemas preexistentes de salud física o mental, la falta de acceso a servicios 
básicos, y la exclusión social. 
 
No obstante, las personas que usan drogas  siguen siendo excluidas, criminalizadas y estigmatizadas, incluso 
en su contacto con las autoridades policiacas y con los servicios de salud. 
 
Algunos datos al respecto; de 2006 a 2014 fueron detenidas 453,069 personas por delitos contra la salud por 
instancias federales. De estas 175,993 fueron detenidas por posesión y 156,189 por consumo, que equivalen 
al 73% de Delitos contra la salud; de 2012 a 2014, fueron detenidos en 19 Estados 73,992 personas por delitos 
contra la salud. Personas que consumen sustancias son detenidas por la policía y llevadas al MP, y muchas 
incluso son encarceladas40. 
 

                                                 
39 Declaración Universal de Derechos Humanos. También: “Guía Legal de Usuarios de Drogas”, Colectivo por una Política 
Integral hacia las Drogas, AC. 
40 Catalina Pérez Correa; ponencia: “Procesamiento de los delitos contra la salud en México” Ciudad de México, marzo, 

2016. 
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La ubicación geográfica de México lo convierte en un país de origen, tránsito y destino de drogas, lo cual va 
de la mano con los altos niveles de criminalidad que se viven actualmente. 
 
Sin embargo el gobierno mexicano, se ha pronunciado afirmando que: 
 
“La política de drogas de México es integral. Concede gran importancia a observar los principios de 
responsabilidad común y compartida y de equilibrio entre las medidas para reducir la oferta y la demanda, 
además que busca privilegiar los derechos humanos desde un enfoque preventivo y de salud pública. Es decir, 
la política de drogas es mucho más que la persecución de delitos relacionados con la producción, tráfico o 
venta de drogas ilícitas, ya que en los esfuerzos nacionales se eslabonan medidas desde la salud pública, la 
procuración de justicia y el fomento al desarrollo”41. 
 
Lo que afirma el gobierno mexicano no se ve reflejado en la realidad, por el contrario, diversos especialistas 
han dicho ya que en la política de drogas en nuestro país predomina un enfoque prohibicionista del que se 
desprende la idea de: “un mundo libre de drogas” y  la “guerra o combate contra las drogas”, política que  ha 
sido sumamente cuestionada sobre su efectividad respecto a logro de los objetivos que dice perseguir. 
 
La discusión sobre qué alternativas serían las más idóneas respecto a las sustancias psicoactivas -legalizar o 
regular desde un enfoque de salud y no únicamente desde el de seguridad pública- no es asunto menor, sobre 
todo si tomamos en consideración que existen multiplicidad de sustancias y que el fenómeno de la 
dependencia, uso nocivo o problemático es multifactorial.   
 
Sin duda esa será una discusión que continuará, empero, independientemente de esa discusión, corresponde 
al Estado la obligación de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, incluida la promoción de la salud 
física y mental, así como la prevención,  la reducción de riesgos y daños y la atención ante el uso de sustancias; 
en este orden de ideas el sistema de salud debe garantizar que aquellas personas con uso nocivo o 
problemático puedan acceder al tratamiento y rehabilitación de calidad con pleno respeto a sus derechos 
humanos desde un enfoque científico y libre de prejuicios morales. 
 
Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere de construir una verdadera política de prevención, 
información y educación que permita a los potenciales usuarios de éstas, y a los que ya lo son, contar con un 
apoyo desde el Estado que respete sus derechos y los ayude a tomar decisiones informadas frente a este 
fenómeno. De este modo, es imprescindible transmitir a la sociedad el mensaje de que el fenómeno de las 
drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad policíaca o militar. Nadie 
puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policíacas impidan con éxito que las personas consuman 
drogas. La sociedad y la ciudadanía deben hacerse responsables de sus propias decisiones como personas 
adultas, mientras que, desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, 
en particular entre la niñez y la juventud. 
 
El enfoque de reducción de daños se entiende como un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y 
sociales, que tienen por finalidad minimizar los riesgos por el uso sustancias psicoactivas, fármacos, o 
psicotrópicos, así como reducir los daños que se puedan derivar del uso nocivo o problemático. Estas 
intervenciones acercan recursos necesarios para generar entornos apropiados que fortalecen los factores de 
protección y reducen  los riesgos y daños asociados al uso. La presente iniciativa pretende por un lado 
proponer nuevos términos para el acercamiento al tema de los usos, los usos nocivos o problemáticos y la 
dependencia a sustancias, centrando la atención en la persona; agrega definiciones que buscan coadyuvar a 
desestigmatizar a las personas que usan drogas, aclarando que no todo uso es problemático o nocivo, no todo 

                                                 
41 Informe de la Situación de los derechos humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf 
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uso implica dependencia a  sustancias y de igual manera, puede haber uso problemático o nocivo sin que haya 
dependencia. 

Modifica el nombre del Capítulo IV Programa contra la Farmacodependencia,  a Programa para la prevención 
de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas. Una denominación alternativa podría derivarse del 
nombre del Capítulo II correspondiente al alcohol, para quedar como sigue: Programa para la Prevención, 
reducción y tratamiento del uso nocivo de sustancias psicoactivas y de la atención a la farmacodependencia.  
 
Otro  cambio consiste en tipificar en el artículo 192 bis conductas y circunstancias, en lugar de personas, para 
evitar la discriminación y la estigmatización de las personas que usan drogas o sustancias psicoactivas, y para 
facilitar entre las partes involucradas el acuerdo de los objetivos a alcanzar de la atención brindada tanto a la 
usuaria o el usuario, como a las personas que le rodean. 
 
Además el término “Detección temprana” es ampliado en su definición, para incluir la detección de una 
multiplicidad de factores de riesgo, tales como la exclusión social, la presencia de conductas antisociales, o la 
presencia previa de padecimientos en la salud mental, y no solamente la detección de un primer consumo. El 
uso de sustancias psicoactivas es un riesgo de abuso, especialmente en población menor de edad, pero 
detectarlo sin atentar contra los derechos a la vida privada puede representar un riesgo de abuso a los 
derechos humanos de quien usa. Hay procedimientos menos intrusivos para detectar el posible uso de drogas, 
que es solo uno de varios factores de riesgo detectables para lograr intervenciones más efectivas de 
prevención, tratamiento e inclusión social.      
 
La propuesta elimina de este apartado el término  “narcóticos”, ya que considera que el termino más 
adecuado de acuerdo a la terminología de salud es sustancias psicoactivas,  además de contribuir a reforzar 
el abordaje de la prevención reducción y tratamiento desde el enfoque de salud. 
Por último modifica el artículo 199 del Código Penal Federal, para armonizar lo que a términos de la ley 
general de salud refiere en materia de uso de sustancias.   
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y DAÑOS ANTE EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción XXI del artículo 3; el párrafo C del artículo 13, la fracción III del 
artículo 112; la denominación del Capítulo IV del Título Décimo Primero; los artículos 191; 192, 192 Bis, 192 
ter, 192 quater, 192 quintus, 192 sextus, 193 Bis; la fracción II, III, IV, VIII del artículo 473, el artículo 478 y 481, 
se deroga el segundo párrafo del artículo 193 bis.; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:  
I a XX... 
XXI. La prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas y la atención integral del uso, 
abuso, y dependencia a dichas sustancias; 
XXI a XXVIII 
 
Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
A. (...) 
B. (...) 
C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención de riesgos y daños ante uso de 
sustancias psicoactivas, la atención integral de su uso, abuso, y dependencia y la persecución de los delitos 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 
 

  

contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta Ley. 
 
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 
I y II ... 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de riesgos y daños 
asociados al uso de sustancias psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de 
los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, 
prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de 
enfermedades. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

Programas Contra las Adicciones 
 

Capítulo IV  
Programa para la prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la prevención de riesgos y daños ante el 
uso de sustancias psicoactivas, a través de las siguientes acciones: 

I. La prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de riesgos y dañosasociados ante el uso 
de sustancias psicoactivas. 

II. La educación sobre los riesgos y daños asociados al  uso, abuso y dependencia asustancias 
psicoactivas; 

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer los factores 
de riesgo y protección ante el uso de sustancias y adoptar las medidas oportunas parasu 
prevención, reducción de daños y tratamiento.  

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos, ética y derechos humanos 
y alertar de manera clara sobre los efectos, riesgos y daños físicos y psicológicos del consumo de éstas, pero 
además alentar un trato digno y respetuoso hacia las personas que usan sustancias psicoactivas. . 
Artículo 192. - La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la atención integral de la 
prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reducción de riesgos y daños ante el uso, el abuso, y la 
dependenciade sustancias psicoactivas, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del 
sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. 
Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, reducción de riesgos y daños, 
tratamiento y en su caso rehabilitación de uso nocivo de sustancias psicoactivas;  será de observancia 
obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 
nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades 
preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia. 
Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios 
científicos,conenfoque de derechos humanos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos 
y psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 
De conformidad con los términos establecidos en el programa nacional para la prevención, reducción de 
daños, tratamiento del uso nocivo de sustancias psicoactivas y la farmacodependencia, los gobiernos de las 
entidades federativas serán responsables de: 

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la 
prevención y la reducción de daños de estupefacientes y psicotrópicos; y  

II. Proporcionar información, brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las 
personas que usan estupefacientes y psicotrópicos. 
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Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se entiende por: 
I. Dependencia: presentación de signos o síntomas de dependencia a sustancias psicoactivas, 
estupefacientes, psicotrópicos o fármacos; 
II.  Uso: Consumo o utilización de sustancias psicoactivas, estupefacientes o psicotrópicos, haya o no 
dependencia, haya o no uso nocivo; 
III. Uso nocivo, abuso o uso problemático: Uso que causa o contribuye a causar daños en la salud de 
quien usa o de quienes le rodean. 
IV. Suspensión del abuso de sustancias psicoactivas: Proceso mediante el cual la persona con uso nocivo o 
problemático de sustancias participa en forma voluntaria en la superación de su uso nocivo o problemático 
con el apoyo del entorno comunitario en la identificación y solución de problemas comunes que lo provocaron. 
V. Atención médica: Al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, 
promover y restaurar su salud; 
VI. Detección temprana: Corresponde a una estrategia de prevención primaria y secundaria que tiene como 
propósito identificar el riesgo de uso nocivo de sustancias psicoactivas a fin de aplicar medidas preventivas 
y terapéuticas de carácter médico, psicológico y social lo más temprano posible; 
VII. Prevención: El conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el uso o el uso nocivo o problemático 
de sustancias psicoactivas, así como los riesgos sanitarios, sus consecuencias físicas, psíquicas, económicas, 
familiares y sociales; 
VIII. Atención a factores de riesgo y de protección: El conjunto de acciones dirigidas a identificar y reducir, 
en las poblaciones y en las personas, los factores que incrementan el riesgo de uso y dependencia 
problemáticos, tales como la exclusión social, así como a identificar y fortalecer los factores de protección 
que reducen este riesgo, tales como la promoción de la salud y el fortalecimiento del tejido social. 
IX.Reducción de daños: conjunto de políticas, programas y prácticas no coercitivas e incrementales, 
orientadas a evitar o reducir situaciones de riesgo, mejorar o limitar los riesgos y daños asociados al uso de 
sustancias psicoactivas.  
X. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto eliminarel uso o reducir los riesgos y daños 
que implican el uso y abuso de sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo, e incrementar el 
grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de esas sustancias, como de su 
familia; 
XI. Investigación en materia de uso, dependencia, uso nocivo o problemático de sustancias, tiene por objeto 
determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, 
familiar y colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los 
tratamientos adecuados para los diversos tipos y niveles de usos de sustancias; respetando los derechos 
humanos y su integridad, y 
XIII. Sustancias psicoactivas o que alteran la conciencia: Son aquellas sustancias de origen natural o 
sintético que cuando se consumen por cualquier vía, tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre 
el sistema nervioso central,  que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, ocasionando cambios 
específicos a sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 
alterar las percepciones. 
Artículo 192 Ter.- En materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana 
que partiendo de laatención a factores de riesgo y de protección, considere desde la prevención y promoción 
de una vida saludable, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad, el programa nacional fortalecerá la 
responsabilidad del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y objetiva 
del uso nocivo o problemático de sustancias para: 
I. Desarrollar campañas de educación para prevención del uso nocivo o problemático de sustancias 
psicoactivas, con base en esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y 
difusión de mensajes de alto impacto social, con el fin de atender los factores de riesgo y fortalecer los 
factores de protección, reforzar los conocimientos de daños y riesgos asociados al uso de sustancias 
psicoactivas, especialmente dirigirá sus esfuerzos hacia los sectores identificados como de alto riesgo, a 
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través de centros de educación básica; 
II. Coordinar y promover con los sectores público, privado y social, las acciones para prevenir el uso 
nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, con base en la información y en el desarrollo de 
habilidades para proteger, promover, restaurar, cuidar la salud individual, familiar, laboral, escolar y colectiva; 
III. Proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los que se ha demostrado, a través de 
diversas investigaciones y estudios, que, por sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad 
de uso, abuso o dependencia a sustancias psicoactivas, y 
IV. Realizar las acciones de prevención necesarias con base en la percepción de riesgo de consumo de 
sustancias en general, la sustancia psicoactiva de uso; las características de los individuos, los patrones de uso 
y abuso; los problemas asociados a las drogas; así como los aspectos culturales y las tradiciones de los 
distintos grupos sociales 
 
Artículo 192 Quáter.-Para el tratamiento de la dependencia y el uso nocivo o problemático de sustancias 
psicoactivas, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, 
tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, 
con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a los derechos 
humanos, a la integridad y a la libre decisión de la persona usuaria de sustancias. 
La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del 
país y deberá: 
I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de 
prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de dependencia y uso nocivo o 
problemático de sustancias psicoactivas, que contenga las características de atención, condiciones y 
requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y 
II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores 
social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción 
social en materia de dependencia y uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, con el fin de que 
quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades 
económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen. 
 
Artículo 192 Quintus.- La Secretaría de Salud realizará procesos de investigación en materia de dependencia, 
uso y uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas para: 
I. Determinar las características y tendencias del uso y uso problemático de sustancias psicoactivas, 
así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y colectivo; 
II. Contar con una base científica que permita diseñar e instrumentar políticas públicas eficaces en la 
materia; 
III. Evaluar, el impacto de los programas preventivos, de reducción de daños, así como de tratamiento y 
rehabilitación, estableciendo el nivel de costo-efectividad de las acciones, tomando como base, entre otros, 
indicadores que reflejen el enfoque de  derechos humanos; 

IV. … 

V. … 

VI. Realizar convenios de colaboración a nivel internacional que permita fortalecer el intercambio de 
experiencias novedosas y efectivas en la prevención, reducción de riesgos y daños, y tratamiento, así como 
el conocimiento y avances sobre la materia, y 

VII. En toda investigación en que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto 
a su dignidad, la protección de sus derechos humanos y su bienestar. 

(…) 

Artículo 192 Sextus.-El proceso de superación de la dependencia o el uso nocivo o problemático de 
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sustancias psicoactivas debe: 

I. Fomentar la participación comunitaria y familiar en la prevención, reducción de daños, y tratamiento, 
en coordinación con las autoridades locales, y las instituciones públicas o privadas, involucradas en los mismos, 
para la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones; 

II. … 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para el tratamiento y rehabilitación del uso nocivo o 
problemático de sustancias, en las que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer posible la reinserción 
social, a través del apoyo mutuo, y 

IV. Reconocer la importancia de los diversos grupos de ayuda mutua, que ofrecen servicios gratuitos en 
apoyo a personas con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas  en recuperación, con base en 
experiencias vivenciales compartidas entre los miembros del grupo, para reducir o eliminar el uso nocivo o 
problemático de sustancias. 

 

Artículo 193 Bis.- Cuando el centro o institución reciba reporte del no ejercicio de la acción penal, en términos 
del artículo 478 de esta Ley, las autoridades de salud deberán brindar la atención a la persona en los términos 
del programa de prevención de riesgos y daños ante el uso de sustancias psicoactivas 

Se deroga 

 

Artículo 473.  Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 

I.    Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico; 

II.   Dependencia o farmacodependencia: presentación de signos o síntomas de dependencia a 
sustancias psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos o fármacos; de los previstos en los artículos 237 y 
245, fracciones I a III, de esta Ley 

III.  Persona con uso nocivo o uso problemático: Toda persona que presenta un uso de  sustancias 
psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos o fármacos que daña su salud o la de quienes le rodean; 

IV.  Usuaria/o: Toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que puede o no 
presentar signos o síntomas de dependencia; 

V.   Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta 
Ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las 
demás disposiciones legales aplicables en la materia; 

VI.  Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y 
disponibilidad de la persona; 

VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia 
de narcóticos, 

VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal previstas en el 
artículo 479 de esta Ley. 

Artículo 478.-  El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en 
contra de aquella personausuaria o con uso nocivo o problemático de sustancias y posea alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su consumo 
personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. 

La autoridad ministerial informará a la persona usuaria la ubicación de las instituciones o centros para el 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 
 

  

tratamiento médico o de orientación para la prevención del uso nocivo oproblemático de sustancias 
psicoactivas. 

El Ministerio Público hará reporte (…) 

 

Artículo 481.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una 
persona relacionada con un procedimiento es una persona con uso nocivo o problemático de sustancias 
psicoactivas, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias 
competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda. 

En todo centro de reclusión se prestarán servicios de tratamiento y rehabilitación a personas con uso nocivo 
o problemático de sustancias psicoactivas. 

Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, 
no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado persona con 
uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 199; del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

Artículo 199.- El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una 
persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 bis, es una 
persona con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas, deberá informar de inmediato y, en su 
caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos de facilitación del 
tratamiento que corresponda. En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación a personas 
con uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas. Para el otorgamiento de la condena condicional 
o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala 
conducta el relativo al uso nocivo o problemático de sustancias psicoactivas.  

TRANSITORIOS 

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

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 224 
 

  

 
9. De los Senadores Arturo Zamora Jiménez y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo XI de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, denominado “De los delitos en 
materia del tratamiento indebido de datos personales”, y se adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Libro 
Segundo del Código Penal Federal, denominado “Delitos contra la identidad de las personas”. 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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10. De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 19 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves 
pilotadas a distancia. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por 
los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA, de 
conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El desarrollo tecnológico ha motivado la innovación en el ámbito de aeronaves no tripuladas conocidos como 
UAS por sus acrónimos en inglés (UnmanedAerialVehicle); los cuales se basan en novedad tecnológicas 
aeroespaciales de última generación dando origen a las aeronaves o sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia conocidas como RPAS (RemotelyPilotedAircraftSystems) o Drones. 
 
Los RPAS están diseñadas a operar sin piloto a bordo; son capaces de sostenerse en vuelo de acuerdo a sus 
formas aerodinámicas pilotadas por medios de control a través de sistemas electrónicos. Un sistema RPAS lo 
conforman la aeronave (RPA), la estación de control en tierra, los medios y enlaces necesarios para el control 
de vuelo. 
 
Este tipo de aeronaves han sido tema de preocupación y discusión desde 1944, cuando se firma el Convenio 
de Chicago —en el que México forma parte—. En esos años la preocupación se centraba en el ámbito militar. 
Sin embargo, la revolución tecnológica ha contribuido en los últimos años al progreso de la aviación civil 
permitiendo la reducción considerable del costo de adquisición de RPAS y por ende su uso y operación con los 
consiguientes riesgos a la seguridad aérea, seguridad a las personas y los bienes. 
 
La implementación de RPAS se visualiza como una gran oportunidad para realizar y facilitar una amplia gama 
de funciones en diversas áreas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, han sido utilizados 
recientemente para operaciones de rescate, como en la reciente tragedia de Nepal o el accidente de German 
Wings en los Alpes franceses; en la investigación de incendios; control de derrames tóxicos; vigilancia de 
erupciones volcánicas; prospección pesquera, geodésica, fotografía y filmación desde la altura, y por todos es 
conocido el extraordinario interés en el ámbito logístico y de las empresas de ingeniería.  
 
Cabe señalar que, la aviación civil tradicionalmente se ha basado en la noción de que un piloto dirige la 
aeronave generalmente con tripulación a bordo y pasajeros o en su caso con carga. Ahora bien, que una 
aeronave sea pilotada a control remoto plantea importantes retos tanto técnicos como operacionales y cuyo 
impacto se está evaluando en estos momentos por la Organización de Aviación Civil Internacional (AOCI). 
 
El objetivo de la AOCI al tratar los RPAS es proporcionar el marco normativo internacional mediante 
lineamientos y recomendaciones (SARPS), con el apoyo de procedimientos para servicios de navegación aérea 
(PANS) y otros textos de orientación para que a nivel internacional los RPAS se operen de manera segura, 
armonizada y fluida comparable con las operaciones de aviación tradicional. Ahora bien, la AOCI estima 
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presentar a los Estados miembros los primeros borradores de la normatividad en 2018. 
 
Ante este nuevo escenario varios países han emitido normatividad de carácter transitorio en materia de RPAS 
para hacer frente a este tipo de retos, tales como: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Estonia, Emiratos Árabes, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, 
Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, Kenia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Malta, Noruega, 
Nueva Zelanda, Oman, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Tailandia, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue. 
 
Cabe resaltar los casos del Reino Unido y España. El Reino Unido en su Ley de Aviación Civil (Air 
NavegationOrder 2009) contempla los RPAS en los artículos 166, 167 y 242, además de emitir lineamientos 
específicos —desde mayo de 2002 (CAP 722-Unmanned AircraftSystemOperations in UK Airspace-
Guidance)—que han sido reformados de manera constante, su última modificación fue en marzo de 2015. 
Por su parte, España mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia exclusiva, 
aprovechó para regular el uso de aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPAS). 
 
Ante este nuevo escenario la Dirección General de Aeronáutica Civil emitió la Circular Obligatoria CO AV-
23/10 R2 que establece los requerimientos para operar un Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) 
el 8 de abril de 2015, al no existir normas mexicanas que regularán el aprovechamiento, uso y operación de 
los RPAS muy similar a lo que realizó Australia con su Circular de Asesoramiento CASR-101-3 en 2002. Sin 
embargo, Australia tiene un número relativamente pequeño de aeropuertos y no sufre de un congestionado 
espacio aéreo (lo que es mucho más simple de evaluar que México), y sin dudas representa el primer esfuerzo 
por regular los RPAS. 
 
No obstante, consideramos que este esfuerzo por parte de la Autoridad Aeronáutica es un parte aguas en 
nuestro país para fomentar la explotación y aprovechamiento de los RPAS; por ello se debe considerar 
establecer un régimen específico aplicable a estas aeronaves y sistemas de aeronaves y por ende las 
actividades aéreas desarrolladas por ellasy que podrá ser complementada cuando OACI emita la normativa 
estandarizada. 
 
El objetivo de la presente iniciativa de Ley es establecer, por un lado, los requerimientos para operar RPAS de 
hasta 150 kilogramos de peso máximo de despegue; y por el otro, fomenta su aprovechamiento, uso y 
operación en el territorio mexicano. La innovación tecnológica de RPAS se debe comprender en dos enfoques:  

1. En el sector privado, donde seusa cada vez más este tipo de tecnología, ya sea por cuestiones 
científicas o bien por cuestiones de trabajo aéreo como suplemento a su actividad de trabajo, y 

2. Los RPAS tienen la característica de poder ser armados a diseño de cada operador de RPAS. Es decir, 
los operadores de RPAS pueden innovar tecnológicamente sus propios RPAS, mejorarlos o adaptarlos 
a sus necesidades. 

 
La innovación es untema central de la agenda del crecimiento y eldesarrollo en el mundo, en particular de 
México, por ejemplo, un RPAS sencillo podría no contar con tecnología geoespacial por decisión del fabricante 
pero un individuo con conocimientos básicos de RPAS puede añadirlo. El país cuenta actualmente con varias 
empresas que ofrecen diferentes tipos de RPAS desde sencillos hasta lo que ellos llaman “profesionales”; pero 
además, ofrecen cursos no sólo para operar diferentes tipos de RPAS, sino también para armar RPAS, mapeo 
y levantamiento de datos en 3D o bien fotografía y video. 
 
Por ello, esta iniciativa es pertinente y cuyo sustento parte de las fracciones XVII, XXIX-F y XXIX-O del artículo 
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73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa establece los requisitos para 
que toda persona física o moral que opere RPAS sea por diseño y/o fabricación nacional o extranjera. Al mismo 
tiempo que, considera a las organizaciones que ofrecen servicios de reparación y mantenimiento, establece 
como requisito que los operadores cuenten con un seguro de responsabilidad civil con cobertura a terceros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto 
de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA  LEY SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A 
DISTANCIA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se expide la Ley sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves Pilotados a Distancia: 

LEY SOBRE AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

Capítulo I 
Alcances y Ámbito de Aplicación 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y operación 
de las aeronaves y sistemas pilotadas a distancia (en adelante RPAS)para garantizar la seguridad operacional 
de todos los demás usuarios del espacio aéreo así como la seguridad de las personas y bienes en el territorio 
mexicano. 
 
Artículo 2.La presente Ley es de observancia general y de aplicación a los RPAS, a su aeronavegabilidad, a sus 
operaciones y al personal que las pilote o ayude al piloto a ejercer sus funciones.  
 
Esta Ley no es de aplicación a los RPAS: 
 
I. Cuyo peso máximo de despegue sea más de 150 kilogramos. 
 
II. Para actividades y operaciones militares, policiales, patrullas fronterizas, marítimas y similares. 
 
III. Para servicios de aduanas, búsqueda y rescate, lucha contra incendios o similares. 
IV. Globos libres no tripulados. 
 
V. Aeronaves o sistemas autónomos. 
 
Los RPASseñalados en las fracciones anterioresse sujetarán a las disposiciones de tránsito aéreo de la Ley de 
Aviación Civil y demás ordenamientos de la materia. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Aeromodelo. Aeronaves, capaces de sostenerse en la atmósfera, no susceptibles de llevar una 

persona a bordo. 
II. Aeronave autónoma. Aeronave no tripulada que no permite la intervención del piloto en la gestión 

del vuelo. 
III. Aeronave no tripulada. Aeronave distinta a volar sin piloto a bordo. 
IV. Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos. 
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Subcategoría de las aeronaves no tripuladas. Apto para el traslado de cosas, y destinado a desplazarse 
en el espacio aéreo, en el que se sustenta por reacciones del aire con independencia del suelo. 

V. Autoridad Aeronáutica. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 

VI. Estación de piloto remoto. Estación en la cual el piloto remoto dirige el vuelo de una aeronave no 
tripulada. 

VII. Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a usuarios 
específicos para su uso exclusivo. 

VIII. Miembro de la tripulación remoto. Miembro de la tripulación, titular de una licencia, encargado de 
tareas esenciales para la operación de una aeronave pilotada a distancia durante el tiempo de vuelo. 

IX. NOTAM  (Notice to Airmen). Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que contiene 
información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación 
aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el 
personal encargado de las operaciones de vuelo. 

X. Observador de RPAS. Miembro de la tripulación remoto quien, mediante observación visual de la 
aeronave pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura del vuelo. 

XI. Operación autónoma. Una operación durante la cual una aeronave pilotada a distancia vuela sin 
intervención de piloto en la gestión del vuelo. 

XII. Operación con visibilidad directa visual (VLOS). Operación en la cual el piloto a distancia u 
observador RPA mantiene contacto visual directo con la aeronave para dirigir su vuelo y satisfacer las 
responsabilidades de separación y anticolisión. 

XIII. Pilotada a distancia. Control de una aeronave desde una estación de piloto que no está a bordo de la 
aeronave. 

XIV. Piloto a los mandos. Persona que manipula los mandos de vuelo de una aeronave y es responsable 
de la trayectoria del vuelo de la misma. 

XV. Sistema de aeronave no tripulada. Aeronave y sus elementos conexos que operan sin piloto a bordo. 
XVI. Sistema de aeronave pilotada a distancia. Conjunto de elementos configurables integrado por una 

aeronave pilotada a distancia, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces de 
mando y control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier punto 
durante la operación de vuelo. 

XVII. Transferencia. Acción de trasladar el control del pilotaje de una estación de piloto remoto a otra. 
XVIII. Uso recreativo o deportivo. Operación de RPAS por diversión, esparcimiento, placer o pasatiempo o 

con fines terapéuticos y sin otro motivo. Por lo que no se considera uso recreativo o deportivo las 
siguientes actividades: 

A. La fotografía o filmación sin consentimiento o autorización de terceros, incluidos sus bienes o 
pertenencias. 

B. La observación, intromisión o molestia en la vida y actividades de terceros. 
C. La realización de actividades similares al trabajo aéreo. 

XIX. Uso de Trabajo Aéreo. Operación de RPAS denominadas también de trabajos técnicos o científicos; 
los RPAS son utilizados para actividades especializadas de manera enunciativa más no limitativa, 
actividades de investigación y desarrollo, tratamientos aéreos y fitosanitarios, levantamientos aéreos, 
fotografía, vigilancia, publicidad aérea, emisiones de radio y televisión. 

XX. Uso comercial. Operaciones de RPAS en los que se entrega o promete una remuneración, 
compensación económica o contraprestación de valor con respecto del vuelo o del objeto del vuelo. 

 
Artículo 4. La clasificación de los RPAS  se realizará conforme a su peso máximo de despegue y por su uso, y 
será: 
 
I. RPAS Micro. Aeronaves pilotadas a distancia de peso máximo al despegue de hasta 2 kilogramos. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 249 
 

  

II. RPAS Ligero. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 2kilogramos hasta 10 
kilogramos. 

III. RPAS Pequeños. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 10 kilogramos hasta 
25 kilogramos. 

IV. RPAS Medianos. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 25 kilogramos hasta 
150 kilogramos. 

V. RPAS Grandes. Aeronaves pilotadas a distancia de peso al despegue de más de 150 kilogramos. 
 

Capítulo II 
De las Generalidades para todas las Clasificaciones y Tipos de RPAS 

 
Artículo 5.   El uso, aprovechamiento y operación de los RPAS se sujetarán al ámbito de aplicación de la 
presente Ley en tanto no exista convenio internacional que indique lo contrario y deberá realizarse conforme 
a las previsiones establecidas en esta Ley, dentro de los espacios aéreos segregados previamente autorizados 
por la Autoridad Aeronáutica. 
A falta de disposición expresa, se aplicará: 
 
I. La Ley de Aviación Civil; 
II. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 
III. La Ley General de Bienes Nacionales; 
IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 
V. Los Códigos de Comercio; Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 6. Toda persona o entidad que requiera subcontratar los servicios de RPAS deberá contratarlos con 
persona física o moral que cuente con la autorización de la Autoridad Aeronáutica. 
 
Artículo 7. El uso y operación de los RPAS exige que su diseño y características permitan que el piloto tenga 
la capacidad de intervenir en el control del vuelo, con independencia de que se trate de operaciones de uso 
recreativo, comercial o trabajo aéreo. 
 
Durante toda la operación de RPAS deberá mantenerse visibilidad directa y continua por el piloto y por el 
observador. 
 
Artículo 8.Los RPAS operarán exclusivamente en horario diurno y en condiciones meteorológicas visuales que 
permitan su operación segura. Está prohibida su operación nocturna. 
 
La Autoridad Aeronáutica podrá conceder autorizaciones nocturnas conforme lo establecen los artículos 39, 
40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley. 
 
Artículo 9. Sera responsabilidad del operador de RPAS, durante la fase de despegue o lanzamiento y aterrizaje 
o recuperación de la aeronave, asegurar que de acuerdo a las características del RPAS no se produzca riesgos 
en la operación y garantizar que la trayectoria de vuelo en todas sus fases permita salvar cualquier obstáculo 
y personas que no estén involucradas en la operación, con un margen vertical de 20 metros y con una 
separación horizontal de 30 metros. 
 
Los RPAS estarán obligados a operar a una altura máxima de 122 metros sobre el nivel del suelo. 
 
Los RPAS no podrán ser operados a más de 43 metros de altura sobre el nivel del suelo debajo de un espacio 
aéreo controlado o dentro de un radio de 5 kilómetros del centro geométrico de la pista de un aeródromo. 
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Artículo 10. Será responsabilidad del operador de un RPAS, cuidar la distancia con otros RPAS operando en el 
área y coordinarse entre sí. 
 
El operador de un RPAS deberá considerar que debe ceder el paso a cualquier aeronave tripulada en las 
diferentes fases del vuelo,así como mantener su propia distancia con otras aeronaves. 
 
El operador de RPAS deberá respetar los límites de velocidad establecidos en el respectivo Reglamento 
conforme su clasificación de RPAS y las especificaciones  establecidas por la Autoridad Aeronáutica. 
 
Artículo 11.Toda persona física o moral que pretenda operar un RPAS deberá contar con una autorización 
expedida por la Autoridad Aeronáutica. 
 
Quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior los RPASque estén clasificados como RPAS Micro 
y RPAS Ligero con uso recreativo o deportivo y conforme a las condiciones previstas en los artículos 27, 28, 
29, y 30 de esta Ley. 
 
Artículo 12. La operación de un RPAS será responsabilidad de quienes la lleven a cabo o faciliten, incluyendo 
la responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones. 
 
Ningún miembro de la tripulación remota participará en su operación bajo los efectos del alcohol o drogas. 
 
Artículo 13. Los propietarios u operadores de RPAS están obligados a contratar un seguro de responsabilidad 
por los daños a terceros que pudieran ocasionar su aprovechamiento, uso y operación. Las coberturas de 
riesgos no podrán ser inferiores a las establecidas por la Autoridad Aeronáutica. 
 
Artículo 14. Los operadores de RPAS deberán contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión 
de riesgos adecuado para operar, que incluya la información e instrucciones necesarias para su operación con 
seguridad y eficacia. 
 
De manera enunciativa más no limitativa el manual de operaciones y sistema de gestión deberá considerar lo 
siguiente: 
 
I. Procedimientos para el despegue y aterrizaje. 
II. Procedimientos de ruta. 
III. Procedimientos ante la eventual pérdida de enlace con los datos de control. 
IV. Procedimientos para abortar ante la eventual falla de un sistema crítico. 
V. Procedimientos para evaluar la zona de operación. 
VI. Procedimientos para la identificación de riesgos y peligros potenciales y para su mitigación. 
VII. Identificación de los responsables de la operación y del todos los miembros de la tripulación remota 

(pilotos/observadores). 
VIII. Requisitos para la calificación de los pilotos remotos y observadores. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio a lo establecido en esta Ley, toda persona o entidad involucrada en la operación de 
RPAS, deberá dar cumplimiento a todo requisito legal, tributario, municipal, sanitario, medioambiental o de 
seguros que exijan las entidades públicas en las normas respectivas. 
 
Artículo 16. El operador de RPAS es responsable de respetar todas las Leyes, Reglamentos y demás 
normatividad federal o local relacionadas con Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Protección de Datos 
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Personales, Propiedad Intelectual, entre otras. 
 
Artículo 17. Los RPAS con identificación o registro extranjero u operadores extranjeros con fines de trabajo 
aéreo y comercial deberán de solicitar permiso a la Secretaria de la Defensa Nacional en cumplimiento al 
artículo 29 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Artículo 18.Los RPAS deberán contar con medidas adecuadas para su protección contra actos de interferencia 
ilícita, conforme a la reglamentación de la Autoridad Aeronáutica. 
 
Artículo 19. El tiempo total de vuelo en un RPAS no podrá exceder el 80% de la total autonomía establecida 
por el fabricante, no pudiendo durar el vuelo más de 60 minutos o lo establecido en las especificaciones 
técnicas por el fabricante.  
 

Capítulo III 
De las Restricciones Generales 

 
Artículo 20. Queda prohibido el aprovechamiento, uso y operación de los RPAS para transportar: 
 
I. Mercancías peligrosas. 
II. Sustancias prohibidas por Ley. 
III. Armas o explosivos. 
 
Artículo 21.Ningún operador puede dejar caer y/o proyectar cualquier objeto o material que pueda causar 
daño a cualquier persona o propiedad, aunque tenga paracaídas. 
 
La transferencia del mando y control del RPAS a otro operador no podrá efectuarse con la aeronave en vuelo. 
 
Artículo 22. Se prohíbe la operación de RPAS desde vehículos en movimiento, salvo autorización previamente 
otorgada por la Autoridad Aeronáutica conforme lo establecenlos artículos39, 40, 41, 42, 43 y 44de la 
presente Ley. 
 
Artículo 23.Se  prohíben las operaciones de vuelos en zonas prohibidas, restringidas o peligrosas establecidas 
por la Autoridad Aeronáutica, en espacios aéreos controlados, corredores visuales y helicorredores sin 
importar la clasificación y uso de RPAS. 
 

I. Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento por fabricantes u organizaciones dedicadas al 
mantenimiento de RPAS. 

II. Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerradas de asistentes a un 
determinado evento o de clientes potenciales de un fabricante u operador de RPAS. 

III. Vuelos de prueba necesarios para demostrar que la operación u operaciones proyectadas con los RPAS 
pueden realizarse con seguridad. 

 
Excepto que cuenten con autorización de vuelos previamente otorgada por la Autoridad Aeronáutica previa 
coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo conforme lo establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 
de la presente Ley. 
 
Artículo 24. NingúnRPAS podrá operar a una distancia menor de unkilometro del límite lateral de un 
helicorredor, ni tampoco a menos de 500 metros del límite lateral de un helipuerto salvo excepción otorgada 
conforme a lo establecido en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley. 
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Artículo 25.El operador durante la operación de un RPAS no podrá: 
I. Poner en riesgo la vida de las personas. 
II. Poner en riesgo la propiedad pública o privada. 
III. Vulnerar los derechos de otras personas en su privacidad y su intimidad. 
IV. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual. 
V. Operar en forma descuidada o temeraria que ponga en riesgo a otras aeronaves en tierra, agua o aire. 
VI. Operar en las áreas donde se combate un incendio. 
 
Artículo 26. Los RPAS no podrán operar sobre zonas densamente pobladas o aglomeraciones de personas ni 
realizar vuelos acrobáticos salvo autorización previamente otorgada por la Autoridad Aeronáutica conforme 
lo establecen los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Ley 
 
Se prohíbe la operación simultánea de más de un RPAS por la misma estación de piloto a la vez. 
 

TÍTULO II 
RÉGIMEN DE RPAS CONFORME SU CLASIFICACIÓN Y USO. 

CAPÍTULO I 
LOS RPAS MICRO Y SU USO 

 
Artículo 27.Los RPAS MICRO podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
municipios, pueblos, comunidades o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio 
aéreo no controlado, más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio de la 
estación de control y a una altura no mayor de 122 metros sobre la superficie y a una distancia horizontal del 
piloto al mando de no más de 457 metros. 
 
La realización de los vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM para informar de la operación al 
resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta vaya a tener lugar. 
 
Artículo 28.Los RPAS MICRO deberán operarse a una distancia de separación de 9.2 kilómetros de cualquier 
aeropuerto controlado, salvo que cuente con autorización de la Autoridad Aeronáutica conforme lo 
establecido en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la presente Leyde esta Ley. 
 
La distancia en este supuesto es de 3.7 kilómetros de cualquier aeródromo no controlado y de 0.9 kilómetros 
de cualquier helipuerto. 
La velocidad operacional será establecida en el Reglamento por la Autoridad Aeronáutica. 
 

Capítulo II 
Los RPAS LIGERO y su Uso 

 
Artículo 29.Los RPAS LIGERO podrán operar sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, municipios, 
pueblos, comunidades o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no 
controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia horizontal máxima del piloto de 100 metros y 
a una altura máxima de 120 metros sobre la superficie en zonas acotadas para ello, o en otro caso, 
manteniendo una distancia mínima de seguridad de 150 metros respecto de edificios u otro tipo de 
estructuras y de 50 metros respecto de personas que no estén bajo control del operador, sujeto a las 
autorizaciones que correspondan por razones de seguridad pública. 
 
Artículo 30.Los RPASLIGERO de uso recreativo o deportivo no requieren de autorización debiendo operar 
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dentro de lo establecido en los artículos del 5 al 26, así como las siguientes: 
 
I. Operar dentro de Clubes de Aeromodelismo autorizados por la Autoridad Aeronáutica. 
II. Cumplir con los requerimientos y limitaciones de operación bajo los cuales se rige dicho club. 
III. Operar en espacio definidos para la utilización del mismo club. 
IV. El operador del RPAS debe contar con conocimientos aeronáuticos apropiados para operarlo. 
V. No podrán realizar operaciones sobre personas a una altura menor de 152 metros. 
 
Artículo 31. Los RPAS LIGERO de uso de trabajo aéreo y comercial además de cumplir con los artículo del 5 al 
26,deberán: 
 
I. Contar con registro y placa de identificación. 
II. Contar con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 
III. Contar con autorización de Operación de la Autoridad Aeronáutica. 
 
El Registro de RPAS LIGERO de uso de trabajo aéreo y comercial se realizará ante la Dirección General Adjunta 
de Transporte y Control Aeronáutico de la Autoridad Aeronáutica. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS RPAS PEQUEÑOS 

 
Artículo 32. Los RPASPEQUEÑO podrán operar más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la 
emisión por radio de la estación de control, en espacio aéreo no controlado, siempre que cuenten con sistema 
que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, los vuelos de 
alcance visual solamente podrán tener lugar en espacio aéreo segregado al efecto. 
 
Artículo 33. Los RPAS PEQUEÑO de uso recreativo o deportivo no requieren de autorización debiendo operar 
dentro de lo establecido en los artículo 5 al 26, así como las siguientes: 
 
I. Operar dentro de Clubes de Aeromodelismo autorizados por la Autoridad Aeronáutica. 
II. Cumplir con los requerimientos y limitaciones de operación bajo los cuales se rige dicho club. 
III. Operar en espacio definidos para la utilización del mismo club. 
IV. El operador del RPAS debe contar con conocimientos aeronáuticos apropiados para operarlo. 
V. No podrán realizar operaciones sobre personas a una altura menor de 152 metros. 
 
Artículo 34. Los RPAS PEQUEÑO de uso de trabajo aéreo y comercial además de cumplir con los artículos 5 al 
26, deberán: 
 
I. Contar con registro y placa de identificación. 
II. Contar con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 
III. Contar con autorización de Operación de la Autoridad Aeronáutica. 
 
El Registro de RPAS PEQUEÑO de uso de trabajo aéreo y comercial se realizará ante la Dirección General 
Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico de la Autoridad Aeronáutica. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS RPAS MEDIANO Y GRANDE 

 
Artículo 35. Los RPAS MEDIANO y GRANDE podrán operar más allá del alcance visual del piloto, dentro del 
alcance de la emisión por radio de la estación de control, en espacio aéreo no controlado, siempre que 
cuenten con sistema que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. En caso 
contrario, los vuelos de alcance visual solamente podrán tener lugar en espacio aéreo segregado al efecto. 
 
Artículo 36. Los RPAS MEDIANO y GRANDE de uso recreativo o deportivo no requieren de autorización 
debiendo operar dentro de lo establecido en los artículos 5 al 26, así como las siguientes: 
 
I. Operar dentro de Clubes de Aeromodelismo autorizados por la Autoridad Aeronáutica. 
II. Cumplir con los requerimientos y limitaciones de operación bajo los cuales se rige dicho club. 
III. Operar en espacio definidos para la utilización del mismo club. 
IV. El operador del RPAS debe contar con conocimientos aeronáuticos apropiados para operarlo. 
V. No podrán realizar operaciones sobre personas a una altura menor de 152 metros. 
 
Artículo 37. Los RPAS MEDIANOS Y GRANDES de uso de trabajo aéreo y comercial además de cumplir con los 
en los artículo 5 al 26, y deberán: 
 
I. Contar con registro y placa de identificación. 
II. Contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. 
III. Contar con autorización de Operación de la Autoridad Aeronáutica. 
IV. Contar con aprobación de Tipo de RPAS. 
 
El Registro de RPAS MEDIANOS y GRANDES de uso de trabajo aéreo y comercial se realizará ante la Dirección 
General Adjunta de Transporte y Control Aeronáutico de la Autoridad Aeronáutica. 
 
Artículo 38. Los RPAS MEDIANA y GRANDE destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios 
y o búsqueda y rescate, solamente podrán operar con las condiciones y limitaciones establecidas en su 
certificado de aeronavegabilidad emitido por la Autoridad Aeronáutica, en espacio aéreo no controlado. 
 
Si así se contempla en dicho certificado, podrán operar más allá del alcance visual del piloto, dentro del 
alcance de la emisión por radio de la estación de control, en espacio no controlado, siempre que cuenten con 
sistemas que permitan a su piloto detectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. En caso contrario, los 
vuelos de alcance visual del piloto solamente podrán tener lugar en espacio aéreo segregado al efecto. 
 

TÍTULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE VUELO, REGISTRO, MATRICULACIÓN Y TRIPULACIÓN 

CAPÍTULO I 
DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN DE VUELOS ESPECIALES 

 
Artículo 39.La Autoridad Aeronáutica podrá conceder autorizaciones especiales para la operación de vuelos 
previa coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo por la operación de estos siempre que lo requiera la 
naturaleza de la operación y se establezcan medidas de seguridad apropiadas. 
 
Artículo 40.Los RPAS en espacio aéreo controlado solamente podrán realizarse, previa autorización y 
acreditación ante la Autoridad Aeronáutica mediante la presentación de un estudio aeronáutico de seguridad, 
que estará sujeto a la aceptación por aquélla, que demuestre que la operación que se pretende realizar es 
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segura, con la autorización de los Servicios de Tránsito Aéreo. 
 
Artículo 41. Como excepción a lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 28, la autorización de operación 
de vuelo especificará las condiciones o limitaciones aplacibles a las operaciones, incluidas las relativas a las 
aéreas de operaciones y el uso de espacio aéreo. 
 
Artículo 42. A la solicitud para obtener la autorización de operación de vuelo se acompañará la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el los artículos 39, 40 y 41; así 
como la documentación que justifique que el RPAS es capaz de realizar de forma segura los vuelos propuestos, 
junto con las condiciones o restricciones que se consideren necesarias a tal efecto y el método que se vaya a 
emplear para el control de configuración del RPAS, de manera que se garantice que cumple las condiciones 
establecidas. 
 
Artículo 43. En el caso de que los vuelos a realizar requieran la utilización de espacio aéreo segregado, la 
autorización de operación de vuelo especial podrá condicionarse  a la obtención de la correspondiente 
autorización para el uso del espacio segregado que se pretenda utilizar. 
 
En este caso la Autoridad Aeronáutica emitirá la autorización de operación de vuelo especial, previa 
comprobación de la suficiencia de la documentación presentada, por un período de un año. Transcurrido el 
plazo de la autorización sin haberse completado los vuelos previstos, deberá solicitarse una nueva 
autorización de operación de vuelo especial. 
 
Artículo 44. La autorización de operación de vuelo y la especial quedarán sin efecto cuando se incumplan las 
limitaciones y condiciones aplicables; así como en el caso de que se introduzcan cambios al RPAS.  
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO Y APROBACIÓN DE TIPO DE RPAS 

 
Artículo 45.Los RPAS deberán inscribirse en un registro especial público organizado y administrado por la 
Autoridad de Aeronáutica. 
 
La Autoridad Aeronáutica establecerá los requisitos para obtener la certificación de Tipo de RPAS, así como 
la vigencia y sus las condiciones de cancelación, suspensión o revocación. 
 
Los RPAS MICRO, LIGERO y PEQUEÑO para uso recreativo o deportivo quedan exceptuadas de los requisitos 
de inscripción. 
 
Artículo 46. En el registro especial de RPAS deberán inscribirse: 
 
I. Los certificados de matrícula o placa de identificación. 
II. Nombre de los miembros de la tripulación. 
III. Declaración de responsabilidad solidaria, la que resulta necesaria solamente cuando hay más de una 

persona o entidad involucrada en la operación del RPAS, ya sea como propietario, operador o 
contratante de servicios. 

IV. Las pólizas de seguro de responsabilidad civil. 
V. Demás requisitos que establezca la Autoridad Aeronáutica. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA MATRICULACIÓN DE RPAS 
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Artículo 47. LosRPAS deberán llevar una placa de identificación o matricula inalterable fijada a su estructura 
que indique: 
 
I. Su identificación; 
II. Su número de serie o manufactura; 
III. Nombre y domicilio del propietario; 
IV. Nombre y domicilio del operador; 
 
La estación de piloto remoto llevará inscrita la individualización de los RPAS que desde esa estación se 
controle. 
 

CAPÍTULO IV 
MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN REMOTA 

 
Artículo 48.Para ser miembro de la tripulación remota de RPSA PEQUEÑA, MEDIANA  y GRANDE, deberán ser 
mayores de quince años, y en caso de que su edad fructue entre esta y dieciocho años de edad, deberán estar 
supervisados directamente por un mayor de edad, quien será responsable por los actos y omisiones que se 
comentan durante el vuelo, así como cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
Los mayores de edad que sean miembros de la tripulación remota de RPSA PEQUEÑA, MEDIANA y GRANDE, 
serán responsable por los actos y omisiones que se comentan durante el vuelo, así como cumplir con los 
requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
El uso y operación será responsabilidad de quienes la lleven a cabo o faciliten, incluyendo la responsabilidad 
por los daños y perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones. 
 
Artículo 49.Los miembros de la tripulación remota de RPAS para uso comercial y de trabajo aéreo deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mayores de edad; 
II. Contar con elcertificado de registro por la Autoridad Aeronáutica. 
III. Contar con el certificado de aeronavegabilidad por la Autoridad Aeronáutica. 
IV. Contar con certificado médico aprobatorio por un hospital público, que dé cuenta de su aptitud visual 

y auditiva como así también de su motricidad fina. 
V. Acreditación mediante evaluación por parte de la Autoridad Aeronáutica el conocimiento de la 

normatividad vigente. 
VI. Declaración de responsabilidad solidaria, la que resulta necesaria solamente cuando hay más de una 

persona o entidad involucrada en la operación del RPAS, ya sea como propietario, operador o 
contratante de servicios. 

VII. Acreditación mediante evaluación por parte de la Autoridad Aeronáutica su aptitud para usar y operar 
en forma segura el tipo de aeronave o sistema para el cual solicite la autorización. 

 
No será excepción al otorgamiento de la autorización la visión con corrección, monocular o el daltonismo 
como tampoco la limitación de la aptitud ambulatoria, siempre que resulten adecuadas para operación 
segura. 
 
El certificado médico deberá ser acreditado cada 2 años. 
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Artículo 50. Todo miembro de la tripulación remota de RPAS deberá adoptar las medidas necesarias para 
comprobar el correcto funcionamiento del vehículo aéreo o sistema antes de iniciar su aprovechamiento, uso 
y operación. 
 
En los RPAS el piloto a los mandos es responsable de su condición y maniobra. 
 
Artículo 51. Los RPAS en cuanto respecta al uso del espectro radioeléctrico deberán cumplir con la 
reglamentación vigente establecida por la autoridad competente en materia de radiocomunicaciones. 
 

TÍTULO III 
DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA 

CAPÍTULO ÚNICO 
AUTORIDAD AERONÁUTICA 

 
Artículo 52. La Autoridad Aeronáutica es la autoridad responsable de regular y fiscalizar las operaciones 
aéreas en el territorio mexicano, sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que lo cubre y los espacios aéreos 
extraterritoriales, cuando por convenios internacionales se acuerde que dichos espacios se encuentran bajo 
jurisdicción de nuestro país. 
 
Artículo 53. La Autoridad Aeronáutica realizará las actuaciones que estime pertinentes a efectos de verificar 
el cumplimiento de la normativa vigente y aplicará, en caso de incumplimiento o infracciones, el régimen de 
faltas aeronáuticas vigente. 
 
Artículo 54. Hasta tanto se establezca la normatividad definitiva y los procesos de autorización de operaciones 
de vuelos incluidos los especiales, la Autoridad Aeronáutica determinará las condiciones específicas de 
operación que garanticen niveles aceptables de Seguridad Operacional. 
 

TÍTULO IV 
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE RPAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ORGANIZACIONES DE DISEÑO Y DE PRODUCCIÓN 

 
Artículo 55.Cualquier organización que solicite una autorización de operación de vuelos especial para un RPAS 
deberá demostrar su capacidad para asumir la responsabilidad inherente a dichaautorización, mediante la 
titularidad de una aprobación como organización de diseño emitida por la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA), Administración Federal de Aviación (FAA), Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)o 
por la propia Autoridad Aeronáutica. 
 
Artículo 56.Cualquier persona física o moral que ofrezca servicios de mantenimiento y reparación de RPAS 
PEQUEÑOS, MEDIANOS y GRANDES aún justificando que el RPA es de diseño simple, incluyendo el nivel de 
autonomía, tipo de radioenlace y características de los sistemas deberá acreditar ante la Autoridad 
Aeronáutica lo siguiente: 
 
I. Elaborar, desarrollar y proporcionar un manual o protocolos en donde se describa su funcionamiento, 

mantenimiento, inspección y reparación a los niveles adecuados y específicos del RPAS. 
II. Establecer sobre la base de las instrucciones del fabricante o adaptadas, según sea el caso, al tipo de 

operaciones a realizar, programa de mantenimiento adecuado para garantizar su aeronavegabilidad 
continuada del sistema del que forma parte, incluida la estación de control. 

III. Demás requisitos establecidos por la Autoridad Aeronáutica. 
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Artículo 57. La realización del mantenimiento de RPAS además de poder llevarlo a cabo el fabricante, se 
autoriza a personas morales que ofrezcan sus servicios pero deberán estar acreditadas ante la Autoridad 
Aeronáutica. 
 
El propio operador de RPAS podrá realizar el mantenimiento siempre que haya recibido la capacitación 
adecuada del fabricante o de persona moral autorizada por la Autoridad Aeronáutica. 
 

TÍTULO V 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SANCIONES. 

CAPÍTULO I 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Artículo 58.Los miembros de la tripulación remotos de RPAS son responsables civiles directos de los daños 
que cause la aeronave y por la operación de la misma, desplegando sus efectos en ámbitos tales como 
ambiental, la privacidad, intimidad, derecho a la propia imagen, propiedad intelectual, alteración del espectro 
radioeléctrico. 
 
Artículo 59. En tanto por convenios internacionales no se emita normativa específica de RPAS, en México será 
la Autoridad Aeronáutica quien fije con precisión las coberturas, limites cuantitativos y primas de las pólizas 
que deben contratar los operadores de RPAS. 
 

CAPÍTULO II 
SANCIONES 

Artículo 60. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley cometidas por los miembros de la tripulación 
serán sancionadas por la Autoridad Aeronáutica de acuerdo con lo siguiente: 
 
I. Cuando los RPAS no ostenten la matrícula, o cuando éstas se encuentren alteradas o modificadas sin 

autorización de la Autoridad Aeronáutica; 
II. Por carecer de los certificados de matrícula, o cuando tales documentos estén vencidos; 
III. Por no estar registrados ante la Autoridad Aeronáutica; 
IV. Por carecer del seguro de responsabilidad civil de terceros; 
V. Por incumplimiento a los artículos 20 al 26 de la presente Ley; 
VI. Por incumplimientos a los artículos del 5 al 19;  
VII. Por operar sin seguridad y equipo de auxilio que corresponda; 
VIII. Por operar sin hacer uso de las instalaciones y de los servicios de tránsito destinados para RPAS, así 

como Servicio de Tránsito Aéreo, radioayudas, meteorología, entre otros; 
IX. Por operar de manera negligente y temeraria el RPAS; 
X. Impedir el tránsito o la circulación en los aeródromos, aeropuertos y helipuertos por causas 

imputables al operador de RPAS; 
XI. No efectuar la reparación y mantenimiento de los RPAS que afecten la seguridad y eficiencia de éste. 
 
La infracción prevista en la fracción IX o la reincidencia en las conductas previstas en las fracciones I a VII del 
presente artículo, serán consideradas como graves para efectos de su sanción. 
 
Artículo 61. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por la Autoridad 
Aeronáutica con una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diario vigente. 
 
Artículo 62. Las infracciones que se generen por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
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artículo 60, son independientes de las del orden civil o penal que procedan. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.La Autoridad Aeronáutica contará con un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para emitir el Reglamento a que se refiere esta Ley y publicarlo en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Así como, 
las adecuaciones y modificaciones de aquellas disposiciones administrativas que posibiliten la materialización 
del mismo. 
 
TERCERO.Esta Ley será complementada al emitirse la normativa estandarizada por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (AOCI) para garantizar la seguridad operacional de todos los demás usuarios del espacio 
aéreo así como la seguridad de las personas y bienes en el territorio mexicano. 
 
 
 

Dado en elSenado de la República, 21 de abril 2016. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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12. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación del uso 
personal médico y científico del cannabis.  

 
La suscrita senadora MARTHA TAGLE MARTÍNEZ integrante de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 
MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO PERSONAL, MÉDICO Y CIENTÍFICO DEL 
CANNABIS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Generar las bases legales para una política alternativa hacia las drogas, desde una perspectiva de salud pública 
y de respeto a los derechos humanos, es una causa que se inscribe en el conjunto de los movimientos sociales 
que aspiran a una sociedad más libre, igualitaria y democrática. Con esta convicción he convocado a un grupo 
de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil a trabajar y proponer acciones legislativas 
que transformen la política hacia las drogas en México42. 
El paradigma prohibicionista como base de la actual política de drogas en México. 
La política que en la actualidad impulsa el gobierno mexicano, es una política ineficiente, costosa y violatoria 
de los derechos humanos.  La racionalidad de esta “guerra contra las drogas” responde al paradigma 
prohibicionista que sustenta sus principios en lograr la “abstinencia” como una conducta adecuada y universal 
frente a las drogas, así como a insistir utópicamente en  la idea de una “sociedad libre de drogas”.  El 
pensamiento prohibicionista no se hace cargo de la historia ni de la diversidad cultural y desdeña un dato de 
nuestra realidad, -o como bien dice Savater-: “que todas las sociedades han conocido el uso de las drogas”. 
El prohibicionismo traducido a política pública ha implicado, por lo tanto, atacar la oferta: suprimir el cultivo, 
la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización y el uso de un conjunto de 
sustancias declaradas ilegales.  El principal promotor de esta política prohibicionista a nivel mundial, ha sido 
los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestro país, las acciones de esta política se han orientado 
fundamentalmente a: 
a)La erradicación de los cultivos ilícitos. 
b)El desmantelamiento de grupos de narcotraficantes. 
c) La militarización de la lucha antidrogas. 
d)La extradición de nacionales hacia los Estados Unidos. 
e) La subestimación de iniciativas pro-legalización de las drogas. 
En relación con la erradicación de cultivos. Desde de finales de 2000 a la fecha no se ha incrementado 
significativamente ni la erradicación de cultivos ilícitos en el país ni el decomiso de enervantes. Para ello, solo 
basta con contrastar las tablas comparativas de los informes presidenciales en la materia, de la gestión de 
Vicente Fox con la de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto:  

Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico1/ 

Año2/ Erradicación de cultivos ilícitos de Marihuana Aseguramientos 

                                                 
42 Colaboraron en la elaboración de esta iniciativa las siguientes organizaciones: AMECA, B Cannábica, Cáñamo, Colectiva 
Ciudad y Género A.C, Instituto Mexicano del Cannabis, La Dosis y Xochipilli y otras personas especialistas en el tema. 
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 Hectáreas2/ Toneladas 

2000 31 061.4 2 050.8 

2001 28 735.1 1 839.4 

2002 30 774.9 1 633.3 

2003 36 585.3 2 247.8 

2004 30 852.5 2 208.4 

2005 30 856.9 1 795.7 

2006 30 161.5 1 902.1 

2007 23 315.7 2 213.4 

2008 18 660.2 1 684.0 

2009 16 703.5 2 094.7 

2010 18 581.4 2 313.4 

2011 13 430.3 1 798.9 

2012 9 164.7 1 310.7 

2013 5 364.2 971.9 

2014 5 806.8 883.3 

2015p/ 2 532.9 558 

 
1/ Cifras actualizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR. 
2/ El periodo de Tiempo comprende los 2 últimos sexenios y la mitad del 
sexenio en curso 
Durante el periodo Presidencial de Vicente Fox de 2000 a 2006 el combate 
al narcotráfico no se realizó en colaboración con otras instancias. 
p/ Cifras preliminares. Para 2015 datos preliminares al 31 de julio. 

Fuente: Procuraduría General de la República. 
 

 
Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015, fueron destruidos 36,934 plantíos de marihuana, 
equivalentes a 4,625.9 hectáreas, 5.2% más que lo reportado en el mismo periodo anterior y de acuerdo al 
Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia se registraron 18,647 detenidos por delitos 
contra la salud y conexos43. 
En relación con la política de “desmantelamiento de los grupos de narcotraficantes en México”, hay dudas,  

                                                 
43 Tercer informe de gobierno 2015,  apartado Resultados del Esfuerzo Nacional Contra el Narcotráfico en 

URL:http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ 

http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/
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sobre a quién se ha favorecido con estas acciones.  El actual gobierno reporta que en su administración se 
han realizado 86,520detenciones de presuntos delincuentes.   
 

Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico1/ 

Detenidos2/ 

Año Total por Año Nacionales Extranjeros 

2012 28 813 28 483 330 

2013 19 723 19 346 377 

2014 27 077 26 631 446 

2015p/ 10 907 10 696 211 

Total 86 520 85 156 1 364 

 
1/ Cifras actualizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR. 
2/ Se refiere a los detenidos por la Comisión de Delitos Contra la 
Salud, que comprende la posesión, producción, transporte, tráfico, 
comercio y suministro. 
p/ Cifras preliminares. Para 2015 datos preliminares al 31 de julio. 
Fuente: Tercer Informe de 
Gobiernohttp://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ 

 
El papel directo de las fuerzas armadas en el combate a las drogas tampoco ha significado un avance para 
reducir el fenómeno. “De septiembre del 2014 a julio del 2015 las Fuerzas Armadas realizaron 256,774 
operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales, con un despliegue en promedio 
mensual de 121,274 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina Armada de 
México (Semar)44. 
De acuerdo con el informe Situación de los Derechos Humanos en México de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH del 2015, entre 51 y 52 personas son asesinadas violentamente todos los días en 
promedio, lo que representaría un aumento del 6% en comparación con 2014. 
En audiencia pública sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales en México realizada en octubre de 2015, 
organizaciones de la sociedad civil indicaron que por cada elemento militar fallecido, murieron 18.7 civiles.  
Los daños colaterales van más allá de las muertes de civiles, pues la violación de derechos humanos y; 
vergonzosos casos como la violación de mujeres en poblaciones donde se han asentado cuarteles militares 
han sido el sello de estas administraciones. 
Tampoco se observa que la política de extradición de México hacia los  Estados Unidos de presuntos 
narcotráficantes, disuada la violencia que se vive en el país; la justicia no ha incrementado su eficacia y el 
impacto sobre la demanda ha sido nulo. 
Por último, a pesar del llamado del Ejecutivo y del Legislativo a debatir sobre la legalización de las drogas en 
el país, no se observan acciones claras desde el gobierno para propiciar el intercambio de ideas y el diálogo 
inteligente.  Por el contrario, se insiste en la “guerra contra las drogas” como “la” respuesta y se estigmatiza 

                                                 
44El Economista 4 de Septiembre del 2015, En línea en:http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/04/sedena-semar-

desplegaron-121274-elementos-mes 

http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/04/sedena-semar-desplegaron-121274-elementos-mes
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/04/sedena-semar-desplegaron-121274-elementos-mes
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a los consumidores sin ofrecer alternativas y recursos para la atención de las adicciones. 
La SEGOB continuó la instrumentación del esquema de coordinación y cooperación interinstitucional para la 
fusión de inteligencias especializadas del Estado Mexicano, a fin de identificar, prevenir, desactivar y contener 
riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Dicho esquema integra las capacidades y recursos de SEDENA, 
SEMAR, PGR, Policía Federal (PF) y CISEN. 
“En los primeros tres años de gobierno, se han invertido más de 392 mil millones de pesos en acciones de 
prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos 
productivos, a nivel nacional, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia45,  de los cuales 7,700 millones de pesos corresponden al Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el uso personal de la marihuana. 
 
Por todo lo anterior y, en contraste con la política de drogas con elevados costos en materia de derechos 
humanos para México, resulta esperanzador la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en relación con el uso personal de la marihuana. 
 
Como fue ampliamente conocido, durante el 2014, un grupo de personas y la Sociedad Mexicana de 
Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART AC, promovieron Juicio de Amparo Indirecto (Número 
237/2014) en contra de la negativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) de expedirles una autorización que les permitiera el consumo personal -y regular con fines 
meramente lúdicos o recreativos- del estupefaciente cannabis sativa (índica y americana, su resina 
preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 
“marihuana”. También solicitaron una autorización para ejercer los derechos correlativos al “autoconsumo” 
de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, 
empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo 
expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.46En 
dicha demanda de amparo, los quejosos argumentaron en síntesis: la indebida restricción de los derechos 
fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación 
y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la 
disposición de la salud47. Y alegando la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, 
fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud.  
Al respecto, la Primera Sala de la SCJN, después de un extenso análisis, que comprendió, la discusión y 
deliberación profunda del libre desarrollo de la personalidad y la aplicación de un test de proporcionalidad, 
concedió el amparo para que la COFEPRIS, otorgará a los quejosos la autorización a que hacen referencia los 
artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, concluyendo que:   
 

“…resultan inconstitucionales los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último 
párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una 
prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades 
relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o 
mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), 
en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en 
ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se 

                                                 
45El dato corresponde al presupuesto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, 2014 y 2015. 
46Cuaderno de amparo *****, fojas 68-69. 
47 Demanda de amparo, fojas 13-76. 
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refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que 
el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser 
ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no 
hayan brindado su autorización”48. 

 
Para arribar a la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos antes mencionados, resulta relevante 
exponer el análisis que el Ministro ponente Arturo Saldívar realiza en el Engrose de la resolución del Amparo 
237/2014 del Sistema de prohibiciones administrativas en relación con el cannabis. A continuación el extracto 
del mencionado análisis:  
 

“Las fracciones XXI y XXII del artículo 3º de la ley General de Salud establecen que son materia 
de salubridad general tanto la prevención del consumo como el control sanitario de 
“estupefacientes” y “substancias psicotrópicas”. En este sentido, de conformidad con el artículo 
194 se entiende por “control sanitario” al conjunto de acciones de orientación, educación, 
muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones que realiza 
la Secretaría de Salud sobre el proceso, uso, importación y exportación de diversas substancias 
y objetos, entre los que se encuentran los estupefacientes y los psicotrópicos. En específico, el 
control sanitario respecto de estupefacientes y substancias psicotrópicas se encuentra regulado 
dentro de los capítulos V y VI del Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, así como 
en el capítulo III del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud. Al respecto, la ley 
contempla un listado para determinar qué substancias debían considerarse como 
estupefacientes y qué substancias como psicotrópicos (artículos 234 y 245). Y determina que 
todo acto relacionado con estupefacientes o psicotrópicos, o cualquier producto que los 
contuviera, requiere de una “autorización” de la Secretaría de Salud y sólo puede otorgarse con 
fines médicos y/o científicos (artículos 235 y 247, respectivamente). En esta línea, también existe 
una prohibición expresa para otorgar la autorización anteriormente señalada respecto de 
determinados estupefacientes y psicotrópicos (artículos 237 y 248). Efectivamente, de 
conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos 
para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, 
acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, 
emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las sustancias 
listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los 
contenga, deberá contar con una “autorización” de la Secretaría de Salud y solamente podrá 
realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos.” 

 
“Los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización 
de actos relacionados con estupefacientes o substancias psicotrópicas se encuentra supeditada 
a que éstos exclusivamente tengan fines “médicos y/o científicos”, sin incluir la posibilidad de 
que la marihuana pueda ser utilizada con fines “lúdicos o recreativos”. Y, los numerales 237 y 
245, en relación con el artículo 248, establecen una prohibición expresa que impide de forma 
tajante que la Secretaría de Salud expida autorizaciones para el uso recreativo de la marihuana. 
Es importante señalar que si bien el artículo 478 de la Ley General de Salud, en relación con el 
artículo 479, señala que el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea 
hasta cinco gramos de marihuana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha interpretado 
que dicha disposición contiene una excluyente de responsabilidad, lo que únicamente significa 
que en esos casos no debe aplicarse la pena a quien haya cometido el delito en cuestión, pero 
no consagra de ninguna manera una autorización o un derecho al consumo personal. Y dichos 

                                                 
48 Engrose. Páginas 82 y 83. 
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preceptos no permiten de ningún modo la realización de las otras actividades correlativas al 
autoconsumo, como siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte, etc.  No obstante, los 
artículos 478 y 479 no forman parte del “sistema de prohibiciones administrativas” sino del 
“sistema punitivo” previsto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal en relación 
con el control de estupefacientes y psicotrópicos. La SCJN únicamente se pronunció en contra 
de los numerales que configuran el “sistema de prohibiciones administrativas”, entre los cuales 
evidentemente se encuentran los artículos 235 último párrafo; 237; 245 fracción I; 247 último 
párrafo y 248 de la Ley General de Salud. En relación con este “sistema de prohibiciones 
administrativas” la SCJN se pronunció por la inconstitucionalidad aduciendo una vulneración del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad”.49 

 
Los artículos señalados conforman un “sistema de prohibiciones administrativas” y que son parte del marco 
regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos. De 
acuerdo al análisis de la SCJN, éste sistema de prohibiciones administrativas: constituye un obstáculo jurídico 
para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo 
el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, 
transporte, etc.).  
 
Los argumentos que sustentan la decisión del Alto Tribunal, básicamente son dos:  
 
1. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que 
a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales 
de derechos humanos suscritos por nuestro país. Por lo tanto la elección de alguna actividad recreativa o 
lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar 
protegida por la Constitución. 
 
2. La prohibición de consumir marihuana para fines lúdicos, así como las acciones necesarias para llevar a 
cabo el autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etc) 
no constituye una medida idónea para proteger la salud y orden público, pues resulta restrictiva al libre 
desarrollo de la personalidad.  
 
En este sentido, la Primera Sala de la SCJN expone los“elementos que podrían constituir una medida 
alternativa a la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana tal como está configurada 
por el “sistema de prohibiciones administrativas”: (i) limitaciones a loslugares de consumo; (ii) prohibición de 
conducir vehículos o manejar aparatos o sustancias peligrosas bajo los efectos de la sustancia; (iii) 
prohibiciones a la publicitación del producto; y (iv) restricciones a la edad de quienes la pueden consumir.50 
 
Es decir, serían medidas que estarían orientadas sólo al limitar el consumo de marihuana en determinadas 
circunstancias y que paralelamente comprenderían la implementación de políticas públicas educativas y de 
salud. 
 
Tras la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha sentado la urgente 
necesidad de trascender el paradigma prohibicionista que impera en materia de política de drogas. Y se obliga 
a los actores del Estado a repensar la política pública en materia de drogas, para trascender el enfoque de 
seguridad pública a un enfoque  de salud y de pleno respeto a los derechos humanos. Un enfoque donde el 
libre desarrollo de la personalidad, la cobertura a una gran variedad de acciones y decisiones conectadas 
directamente con el ejercicio de la autonomía individual y con el reconocimiento de la capacidad de las 

                                                 
49 Engrose. Página 23, 24 y 25. 
50 Engrose. Página 72. 
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personas para tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de sus consecuencias, deberá ser el núcleo 
de la nueva política de drogas en nuestro país.  
 
Por una política integral hacia las drogas: las propuestas de la sociedad civil 
 
Desde el ámbito de la sociedad civil se han generado varias propuestas: para algunos lo importante es quitarle 
el carácter militar a la lucha contra la droga e invertir en políticas de seguridad que fomenten la 
especialización de grupos bien equipados para enfrentar al crimen organizado, en la misma medida en que 
se avanza en la regulación de algunas drogas, como la marihuana. Para otros, el enfoque más bien debe 
centrarse en el pleno respeto a los derechos de los consumidores, la reducción del daño y en generar las 
condiciones para atender desde el ámbito de la salud el consumo problemático de estupefacientes. No 
obstante la diversidad de enfoques, desde la sociedad civil, se comparte la aspiración de recuperar el sentido 
común y apostar por aquella política que privilegia: la justicia, la equidad, la salud, los derechos humanos, la 
educación y el empleo. 
El fenómeno de las drogas no puede ser reducido solo a un problema de seguridad pública ni de efectividad 
policíaca o militar. Las personas adultas son responsables de sus propias decisiones mientras que, desde el 
Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, en particular entre la niñez y 
la juventud.  La política alternativa hacia las drogas que se propone desde la sociedad civil considera: 
 
-No criminalizar el consumo. El consumo personal no debe ser materia penal. 
-No penalizar a los cultivadores 
-No criminalizar la pobreza.  
-Combatir la discriminación y exclusión. 
-Políticas públicas que prioricen la reducción de riesgo y de daño. 
-Trabajar en propuestas de justicia que consideren la proporcionalidad de las penas. 
-Detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos al mismo tiempo que se proponen cultivos alternativos en 
el campo. 
-Finalmente, propiciar la regulación modulada de las drogas, basada en la ciencia, ética y el respeto de los 
derechos humanos. 
Como ya se ha hecho mención, para una transformación cualitativa de nuestra legislación nacional y hacia 
una nueva política se requiere de un enfoque de salud y de derechos humanos, donde la información, la 
libertad y la responsabilidad son las divisas de una sociedad democrática que aprende a convivir con las drogas.   
 
 
 
Los Clubes Sociales Cannabicos 
 
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia coloca al legislativo en la obligación de atender la urgente 
necesidad de regular empero, desde un nuevo enfoque, ya no desde el miedo, como había venido haciéndose 
tradicionalmente en el tema de drogas y sustancias prohibidas, sino desde los derechos humanos. Esto implica 
que hay que regular para el individuo en vez del Estado.  
En este sentido, la resolución de la SCJN deja en claro que existe una sobre-regulación de la cannabis que no 
refleja la evidencia científica o empírica de los daños asociados a su consumo. Aunado a lo anterior los debates 
organizados por el Congreso de la Unión han colocado en la mesa de debate de manera firme que nadie 
quiere uso de marihuana por  menores de edad, pero que el derecho al consumo responsable por adultos es 
algo es un primer paso para ganar terreno y acabar con la guerra contra las drogas. 
Si bien una constante de la política prohibicionista es la violación de los derechos humanos, la discusión de la 
Corte se centró en los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud y,  como lo explicamos 
párrafos arriba, pero no abre la puerta al comercio abierto de cannabis.  
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La propuesta que se presenta con esta iniciativa captura este sentir y aborda el tema desde un enfoque de 
salud y reducción de riesgos y daños; no sólo desde una perspectiva económica y práctica para resolver la 
oferta y la demanda. Ni el Estado ni las y los usuarios apuestan por un incremento en el consumo de personas 
que usan cannabis, y el límite de la libertad de los consumidores debe respetar los derechos de terceros que 
no desean tener contacto con esta sustancia. 
 
Si bien el tema de cannabis es sólo una pieza de la prohibición más amplia de sustancias, en aras de garantizar 
espacios seguros para el consumo, en otros países como España se ha utilizado el modelo de Club Social de 
Cannabis, este tipo de agrupaciones de personas es un ejemplo que ha logrado proporcionar un espacio para 
la asociación y el consumo seguro de esta sustancia. Estos modelos sin fines de lucro y financiados por cuotas 
personales presentan un punto intermedio entre la legalización completa y la prohibición total, pero además 
sirven para brindar asesorías y comunidades de apoyo lejos de la clandestinidad, con lo cual aquellas personas 
con problemas de abuso pueden pedir y recibir ayuda más fácilmente. 
 
En esa misma línea, se busca reducir los riesgos y daños asociados al abuso y violaciones de derechos humanos 
hacia usuarios causado por los problemas de posesión y portación. Como lo han señalado activistas y 
especialistas, los cinco gramos que la ley permite en la actualidad es una cifra que no refleja la realidad del 
mercado o las necesidades de los usuarios. El ejemplo más claro es la unidad de venta, que suele ser en onzas. 
Se han establecido dos onzas como medida de consumo personal, pero se reconoce que puede haber casos 
médicos donde se requiera crecer, usar y portar mayor cantidad. Esto refleja también la lógica del reciente 
caso en la Suprema Corte de Justicia colombiana donde se estableció que el límite de portación debe ser el 
que el usuario -en especial el dependiente- requiera. 
Como han señalado los activistas mexicanos en tema del cannabis, #TocaRegular pero no basta si no se hace 
con #DerechosHumanos.  
 
La presente iniciativa pretende abonar a una mejor regulación de los usos personales, médicos y científicos 
del cannabis desde un enfoque de salud pública y de derechos humanos. Se requiere que tanto la sociedad 
como los tres poderes del Estado asuman la corresponsabilidad de reducir los riesgos y daños asociados al 
consumo de drogas. 
Contempla la modificación de diversas disposiciones Ley General de Salud, principalmente los artículos ya 
señalados por la SCJN en el fallo de la Primera Sala; deroga los artículos 237 y 248 el último párrafo de los 
Artículos 235, 247; se elimina de fracción I del artículo 245 el Tetrahidrocannabinol (THC). 
Se adiciona un Capítulo V BISCannabis, al Título Décimo Segundo para regular en materia de cannabis con 
más de 2% de THC en todas sus variedades conocidas comúnmente como “marihuana”, ya sea sativa, índica, 
ruderalis e híbridas, su resina, aceite, semillas y productos derivados, para usos de investigación, científicos y 
medicinales, otorgándole a la Secretaría de Salud facultades para:  
Emitir lineamientos y criterios generales para el desarrollo de investigación científica, médica y social en la 
materia.    

 Promover la investigación científica, médica y social 

 Expedir licencias para la siembra, cultivo, cosecha, fabricación, producción distribución y transporte  

 Coordinar todas las acciones relativas a la regulación de los productos de cannabis. 

En materia de uso personal propone el cultivo privado individual y colectivo. Para el cultivo privado colectivo 
o asociado propone la figura de Clubes Sociales Cannábicos, que se define como: una asociación de personas 
mayores de edad con necesidades médicas y personales declaradas que se conforman en un circuito cerrado 
sin fines de lucro, de cultivo-producción-consumo, en un espacio colectivo privado y seguro de reducción de 
riesgos, que se basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas que consumen 
cannabis. 
En los Clubes Sociales se contempla el consumo personal con fines lúdicosy medicinales. 
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La secretaría de salud abrirá un registro de Clubes Cannábicos mandatado en el segundo transitorio del 
presente decreto, a los Clubes no se permitirá el acceso de menores de edad y si esto sucediere se cerraran; 
no tienen fines de comercialización y su finalidad primordial es el autoabastecimiento y que usuarias y 
usuarios de cannabis cuenten con un lugar seguro para el consumo. Además deberán contar con información 
sobre reducción de riesgos y daños asociados. 
Se prohíbe realizar publicidad, directa o indirecta, promoción, o patrocinio de cualquier tipo de evento de 
cualquier producto de cannabis para uso personal. 
Para el caso del cáñamo, este se define como la planta de cannabis que contiene menos de 2% de THC; por 
lo que se considera carente de cualquier propiedad psicoactiva, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 28, numeral 2 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes respecto el uso industrial, por 
ende se regirá por la fracción V del artículo 245 de Ley General de Salud. 
Cabe señalar que además se corrige de manera importante la definición de cannabis para no sólo diferenciar 
el cáñamo industrial, cuyo uso es permitido por las convenciones internacionales de drogas, sino que elimina 
un nombre no científico, la “cannabis americana”, e incluye la variedades faltantes, como la ruderalis, para 
una mejor regulación.  
En concordancia con las modificaciones a los artículos señalados en la Ley General de salud se propone 
reformar el artículo 198 del Código Penal Federal eliminando de la lista de vegetales y sustancias la marihuana 
y reduciendo la pena a seis meses, en casos de que concurran todas las características descritas en el primer 
párrafo del artículo y hasta de seis años cuando eso no ocurra pero tampoco sea con los fines descritos en la 
fracción I y II del artículo 194 del mismo código. 
 
Por lo anteriormente fundado y expuesto, propongo ante esta honorable asamblea la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL USO PERSONAL, 
MÉDICO Y CIENTÍFICO DEL CANNABIS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO:Se derogan último párrafo del Artículo 235 y artículo 247, los artículos 237 y 248; se 
modifican las fracciones I y IV del  artículo 245; el artículo 279, se adicionan un Capítulo V BIS al Título Décimo 
Segundo, la fracción XI al artículo 375; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:   
 
Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo 
y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a: 

I. a VI. … 
 
Se deroga 
Artículo 237.-Se deroga. 
 

CAPÍTULO V BIS 
Cannabis  

 
243 Bis 1: En materia de cannabis con más de 2% de THC en todas sus variedades conocidas comúnmente 
como “marihuana”, ya sea sativa, índica, ruderalis e híbridas, su resina, aceite, semillas y productos 
derivados, para usos de investigación, científicos y medicinales, la Secretaría de Salud contará con las 
siguientes facultades: 
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I. Emitir lineamientos y criterios generales para el desarrollo de investigación científica, médica y 
social en la materia.    

II. En coordinación con las instancias competentes promover la investigación científica, médica y 
social respecto a la cannabis, basada en la ética y los derechos humanos, con la finalidad de 
coadyuvar a garantizar el máximo estándar de salud y dignidad de las personas. 

III. Expedir licencias para la siembra, cultivo, cosecha, fabricación, producción distribución y 
transporte acorde a los lineamientos y criterios aplicables. 

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general sobre la información que los 
fabricantes deben proporcionar a las autoridades correspondientes y al público acerca de los 
productos del cannabis. 

 
V. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos derivados 

de cannabis.  

VI. Coordinar todas las acciones relativas a la regulación de los productos de cannabis. 
 

VII. Las demás que sean necesarias para poder hacer efectivos los usos científicos, de investigación 
y medicinales de la cannabis, en los términos de la legislación aplicable.  

 
Artículo 243 Bis 2: Para fines de uso personal, las personas mayores de 18 años podrán cultivar cannabis de 
manera privada, individual o colectivamente.  
 
Artículo 243 Bis 3: El cultivo privado individual se realizará en un espacio con superficie máxima de tres 
metros cuadrados. 
 
Artículo 243 Bis 4: El cultivo privado asociado o colectivo se realizará por medio de Clubes Sociales 
Cannábicos que se registrarán ante la Secretaría de Salud de acuerdo al artículo 371 Bisde esta Ley. 
Artículo 243 Bis 5: Se entiende por Club Social Cannábico, una agrupación de personas mayores de edad 
con necesidades médicas y personales declaradas que se conforman en un circuito cerrado sin fines de lucro, 
de cultivo-producción-consumo, en un espacio colectivo privado y seguro de reducción de riesgos, que se 
basa en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas que consumen cannabis. 
Artículo 243 Bis 6: Los Clubes Sociales Cannábicos deberán: 

I. Contar con un número de socios flexible, no menor al necesario para encontrar un equilibrio 
entre producción, inversión y trabajo para el autoabastecimiento de sus integrantes. 

II. Cultivar cuantas plantas sean necesarias para garantizarla cantidad deconsumo personal de 60 
gramos o 2.12 onzas mensuales de flor, por cada socio o socia; o bien su equivalente en 
derivados: hashish, resinas, extractos, comestibles, tinturas, etc. En casos de necesidad médica, 
esta cantidad podrá aumentar de manera razonable. 

III. Proporcionar servicios de información mínima sobre reducción de riesgos y daños, relacionados 
con el consumo de cannabis. Tales como: 

i. Educación para el consumo seguro y responsable. 
ii. Criterios para identificación de uso nocivo o problemático. 

iii. Orientación sobre instituciones de salud que puedan brindar atención en esos casos. 
IV. Tener un espacio privado para el consumo de las y los socios.  
V. Prohibir intercambio de dinero por cannabis o derivados y financiar todas sus operaciones por 

medio de las cuotas de los socios.  
VI. Elegir democráticamente entre los asociados el liderazgo y administración de la asociación  
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Artículo 243 Bis 7.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se permitirá el acceso de menores de edad 
a los Clubes Sociales Cannábicos.La violación a esta disposición será motivo de cierre del Club. 
Artículo 243 Bis 8.- Para los efectos de esta ley se entiende por cáñamo la planta de cannabis que contiene 
menos de 2% de THC; por lo que se considera carente de cualquier propiedad psicoactiva, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 28, numeral 2 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes 
respecto el uso industrial, por ende se regirá por la fracción V del artículo 245 de esta ley. 
Artículo 243 Bis 9.- Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, o 
patrocinio de cualquier tipo de evento de cualquier producto de cannabis para uso personal no medicinal 
y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación. 
 
Artículo 245.-  En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades 
sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: 
I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, 
constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: 

Denominación 
Común Internacional 

Otras Denominaciones 
Comunes o Vulgares 

Denominación 
Química 

   

De CATINONA 
 
 
MEFEDRONA 

NO TIENE 
 
4- METILMETCATITONA 

(-)- -aminopropiofenona. 
 
2-methylamino-1ptolylpropan-1-one 
 

   

SE ELIMINA THC Tetrahidrocannabinol, los si-guientes 
isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, 
∆10, ∆9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas. 

(…) (…)  

 
Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior 
y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus 
precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. 
II a V (…) 
 
Artículo 247.-  La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo 
y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, 
queda sujeto a: 
I. …VI 
Se deroga.  
 
Artículo 248.- Se deroga. 
 
Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su consumo 
personal cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda 
de las previstas en el listado siguiente: 
 

Tabla de Orientación de Cantidades Máximas de Consumo Personal  

Narcótico Dosis máxima de consumo personal  
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Opio 2 gr. 

Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 

Cannabis Sativa, Indica o Mariguana (se elimina)  

Cocaína 500 mg. 

Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o 
cristal 

Tabletas o cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con peso no mayor 
a 200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. 
Una unidad con peso no mayor 
a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con peso no mayor 
a 200 mg. 

 
Artículo 371 Bis.- En el caso de losClubes Sociales Cannábicos en los términos de los artículos 243 Bis 4, 243 
Bis 5, 243 Bis 6, 243 Bis 7  se inscribirán en el registro que para tal efecto abra la Secretaría de Salud. 
 
(…) 
 
(…) 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el primer párrafo del artículo 198; del Código Penal Federal para quedar 
como sigue: 
Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo 
o coseche plantas de (se eliminamarihuana), amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal 
que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran 
escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis meses.  
Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el 
cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.  
Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se 
precisan, la pena será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la 
siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las 
fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será de dos a seis años de prisión.  
(…) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud abrirá un registro de Clubes Sociales Cannábicos en un plazo no mayor a 
180 días posteriores a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.  
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 21 de abril de 2016. 
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13. Del Sen. José Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro 
Social. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ANTONIO 

OLVERA 

ACEVEDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=643
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14. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, presento a consideración de esta soberanía: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PÁRRAFO SEGUNDO, con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracciones I y II, consagra el 
derecho de los ciudadanos a votar y ser votado. 

El ejercicio de este derecho solo puede ser pensado en un estado democrático, o en proceso de la edificación 
de su democracia. Sin lugar a dudas, la democracia se debe construir con el esfuerzo de todos los integrantes 
de la sociedad, y junto con ello los elementos fundamentales que constituyen el voto, así como los 
instrumentos normativos que permitirán garantizar el pleno ejercicio de este derecho. 

Así pues, la ciudadanía requiere de garantías en sus procesos electorales a partir de las instituciones 
responsables de organizar y vigilar que los procesos se desarrollen respetando el estado de derecho; uno de 
los instrumentos normativos establecidos para hacer respetarlos es el establecimiento de delitos que 
conllevan sanciones de privación de la libertad, para aquellos que los cometan. 

En nuestro país, en el transcurso de su historia los delitos electorales han estado tipificados en diversos 
ordenamientos jurídicos especiales, ya que son conductas antisociales que afectan de manera directa y 
profunda a la sociedad al momento de hacer valer su derecho constitucional de votar y ser votado. 

Cabe recordar que un delito, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal, es el acto u omisión que 
sancionan las leyes penales. Ahora bien, un delito electoral, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, es aquella acción u omisión que 
lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra los principios del voto, 
que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible51. 

De acuerdo con esta definición, cualquier persona puede cometer un delito electoral como: funcionarios 
electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de 
campañas, ministros de culto religioso, y ciudadanos en general. 

Durante las últimas dos décadas, el Poder Legislativo Mexicano han puesto mayor interés en la creación del 
marco jurídico específico que permita garantizar con mayores elementos el derecho de todos los mexicanos 
a votar y ser votado. 

Principales Antecedentes legislativos en materia electoral 

En agosto de 1990, el Código Penal Federal se adicionó con un Título Vigesimocuarto, Capítulo Único,que 
comprendía los artículos del 401 al 410, al cual se denominó “Delitos Electorales y en Materia del Registro 

                                                 
51FISCALIA EMPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES http://www.fepade.gob.mx/delitos. 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Nacional de Ciudadanos”52, incorporándose a la legislación penal federal, por vez primera, un paquete de 
tipos penales electorales con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado. 

A partir de entonces, la legislación penal federal se ha ido reformando en el sentido de incrementar algunas 
sanciones e incluir nuevas conductas delictivas dotadas de sanción penal. 

Sin duda alguna la adición del Título Vigesimocuarto constituye un gran esfuerzo y un avance significativo que 
garantiza y mejora las condiciones de la contienda electoral, sin embargo cabe señalar que solo se ha 
reformado significativamente en dos momentos, el primero mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de marzo de 1994, en el cual se incrementaron algunas sanciones e incluyeron 
elementos normativos punibles vinculados a la violación del secreto del voto, compra de votos, entre otros y, 
el segundo momento,mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 
1996, en el que se adicionaron nuevas conductas delictivas, además de contemplarse la figura del servidor 
público, y de separarse la regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos.  

El Código Penal de referencia, vigente, prevé el mismo título y capítulo, destinado a regular los delitos 
electorales, del artículo 401 al 413. 

La regulación penal en la materia representa por sí misma, avances importantes, pero no han sido suficientes 
para un mejor proceso electoral. En ese sentido, otra reforma trascendente fue: la reforma al artículo 73, 
fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF del 10 de febrero 
de 2014, a través de la cual se otorgan facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales en materia electoral que establezcan cuando menos tipos penales y sus sanciones; así como la 
expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada mediante decreto en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de mayo de 2014,con el objetivo de establecer los tipos penales, las sanciones, la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 

Al revisar los dos ordenamientos jurídicosde referencia, vigentes,sobresale que, La Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, retoma las conductas y sanciones previstas por el Código Penal Federal en materia 
electoral, y agrega nuevas conductas y penas, encaminadas a ampliar el espectro de protección del derecho 
al ejercicio del voto. Asimismo, se observa que contempla sanciones similares para los ciudadanos, 
funcionarios partidistas o candidatos, funcionarios electorales y servidores públicos, así como también las 
conductas delictivas que pueden ser realizadaspor cualquier persona en los procesos electorales, las cuales 
siguen afectandode manera directa los valores fundamentales de la sociedad e impiden el libre ejercicio de 
sus derechos. 

En el contexto jurídico vigente, y en el contexto social actual, las contiendas electorales recientes han 
evidenciado la necesidad de realizar mejoras al marco jurídico penal en materia electoral; tanto constitucional 
como legal, toda vez que se presentaron nuevamente diversas conductas delictivas que siguen impidiendo el 
libre ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos, y que a pesar de estar previstas y sancionadas 
por la ley electoral, vuelven a quedar impunes debido a la falta de penas ejemplares que impidan a quienes 
cometen el delito, evadir la aplicación de las sanciones, valiéndose de las lagunas legales y deficiencias de la 
ley. 

Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)53, de la 
Procuraduría General de la República, revelan que durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 
2015 las conductas que más se denunciaron en las averiguaciones previas fueron: Alteración del Registro 
Federal de Electores, Compra de votos e intimidación mediante uso de violencia, destrucción, alteración o 
suministro ilegal de materiales o documentos públicos electorales, condicionamiento de servicios públicos 
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y programas gubernamentales. 

Todas estas constituyen conductas totalmente reprochables que no deberían de presentarse en la sociedad 
actual, máxime a sabiendas de que se cuenta con un sistema jurídico electoral que las prevé y sanciona 
penalmente. 

La información es preocupante, pero se vuelve alarmante al conocerse que las conductas delictivas van en 
aumento; la consecuencia, un proceso electoral quebrantado. 

LaFEPADE registró durante el 2014-2015 un aumento del 700% en el número de averiguaciones previas 
iniciadas por obstaculización o intimidación, en comparación con el 2012. 

Lo anterior evidencia de quienes cometen dichas conductas, el descaro de sus actos y el conocimiento de las 
deficiencias de la ley para evadirse de su aplicación; si los delitos electorales hubiesen estado tipificados como 
graves, impidiendo a los infractores de la ley la obtención de beneficios procesales, sin lugar a dudas la 
comisión de dichos delitos sería mucho menor. 

En este ámbito, estoy convencido de la necesidad de agravar los delitos electorales como un mecanismo de 
eficacia en la disminución de su comisión. De esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los 
delitos electorales previstos y sancionados por la ley, como hasta ahora lo han hecho, no podrán gozar de su 
libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos  beneficios 
procesales previstos en la ley; en otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción 
de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación 
de su libertad. 

Actualmente muchos de los que cometen alguno de los delitos electorales logran evadir la privación de su 
libertad, y en muchas ocasiones el pago de una multa onerosa, lo que lejos de inhibir la comisión del delito 
fomenta su realización en aquellas personas que dolosamente buscan alterar el estado de derecho y/u 
obtener un beneficio mediante los resultados de las elecciones. 

 

Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Con la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del sistema 
Acusatorio Adversarial(reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008 y con iniciación 
de vigencia paulatina en cada uno de los estados de la república mexicana, y en el ámbito federal a partir del 
29 deabril de 2016), se genera una nueva expectativa de avance y progreso de convivencia social, y de 
protección y certeza jurídica en los procedimientos penales. 

La importancia de esta reforma en el sistema penal electoral, es la aplicación de este nuevo código a nivel 
estatal y federal, es decir que toda persecución de delitos electorales se efectuara por este nuevo Código que 
se rige por principios fundamentales que buscan asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, y lo más 
importante proteger los derechos de cada uno de ellos. 

A diferencia del anterior Código Federal de Procedimientos Penales que establecía expresamente los delitos 
considerados como graves,el nuevo Código Nacional incorpora una visión mixta, es decir, prevéexpresamente 
en su artículo 150, fracción I, que se califican como delitos graves los delitos señalados como de prisión 
preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable, y además le da el mismo calificativo de delitos 
graves a aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión. 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente 
Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y 

expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, 
siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 

 
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que 
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exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican 
como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como 
de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos 
cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; 

 
II y III. … 
 
… 
 
Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún tratándose de 

tentativa punible. 

Nos encontramos en una sociedad de constantes cambios y transformaciones, y los datos estadísticos 
recientes nos muestran la poca eficacia de la ley en la aplicación de las sanciones en materia electoral, así 
como el incremento en la comisión de los delitos en esta misma materia. De ahí, la necesidad de reformar y 
perfeccionar nuestro sistema jurídico electoral para garantizar el derecho constitucional de votar y ser votado. 

En este sentido, con la presente propuesta de reforma, que se presenta a través de dos iniciativas; una 
constitucional (la presente) y una legal, se pretende otorgar la categoría de delitos electorales graves, a 
aquellas conductas delictivas que de manera reiterada se han venido cometiendo, e incrementando, durante 
los últimos procesos electorales en el ámbito federal, principalmente. 

Como ya se expuso, de esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales 
previstos y sancionados por la ley, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni 
tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la legislación penal que les 
permite, en muchos casos, evadir la privación de la libertad. En otras palabras no podrán evadir de manera 
mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto 
económica como de privación de su libertad. 

Con estas modificaciones estoy seguro que estaremos fortaleciendo nuestro marco jurídico electoral y 
estaremos contribuyendo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el libre ejercicio del 
derecho constitucional  a votar y ser votado. 

Recordemos que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre y secreto y evitar presiones, coacciones o 
conductas que alteren la voluntad popular. Al mismo tiempo tienen como cometido que la voluntad popular 
no se altere, por circunstancias que modifiquen el resultado electoral, como consecuencia de conteos 
irregulares, alteraciones a la documentación electoral o fraudes burdos. 

Por todo lo anterior, refiriéndome de manera específica a los delitos electorales considerados como graves 
por el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos los previstos en los artículos 11, 14, 15 y 20 
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a saber: 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, 
al servidor público que: 

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas 
de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto 
o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. 
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Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza 
social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el 
delito de peculado; 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus 
horarios de labores; 

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar 
a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, VI. Se abstenga de 
entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral 
competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario 
partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los 
términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que 
por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a 
favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando  exista 
una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley. 

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta 
se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral. 

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, 
al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular: 

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por 
una opción dentro de la consulta popular; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una 
opción dentro de la consulta popular. 

Al respecto cabe mencionar que la gravedad de dichos delitos fue considerada a partir de las penas que se 
contemplan, sin analizar algún otro factor. 

En ese sentido, si bien es cierto que la pena prevista para los delitos, por sí misma se refiere a la gravedad del 
delito y a la reprochabilidad de la sociedad; hoy en día es necesario tomar otros factores como los datos 
estadísticos que reflejan cuales conductas delictivas se cometen reiteradamente e incluso se han 
incrementado, por lo que se hace necesario hacer modificaciones legislativas para sancionarlas eficazmente 
e inhibir su realización. 

 

A partir de este razonamiento, con las reformas constitucional y legal que ahora se proponen, se plantea 
sumar al conjunto de delitos electorales actualmente considerados como graves, por esta regla aritmética de 
la pena, los previstos en los artículos7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, 
y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, bajo la consideración de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, mismos que actualmente prevén lo siguiente: 
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Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: 

I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; 

II. Vote más de una vez en una misma elección; 

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el 
interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar 
el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo; 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el 
adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las 
urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite 
declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto. 

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales; 

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de 
los ciudadanos; 

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para 
votar de los ciudadanos; 

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o 
amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un 
candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o 
en los tres días previos a la misma. 

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo 
de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. 

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, 
ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de 
un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al 
compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición; 

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho 
del ciudadano a emitir su voto en secreto; 

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular; 

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de 
influir en el sentido del voto; 

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en 
cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales. 

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un 
tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la 
pena señalada se aumentará hasta en una mitad más; 

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos 
o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar. 

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de la 
pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la 
pena señalada se aumentará hasta en una mitad; 

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales; 

XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias 
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personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta 
en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos; 

XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que 
se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o 
difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos; 

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que 
atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. 

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, 
a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por 
la comisión de otros delitos; 

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los 
lugares donde se resguarden; 

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido 
político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una 
campaña electoral; 

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados; 

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o 

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de 
proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. 

 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario electoral que: 

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos 
relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores; 

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio 
del proceso electoral; 

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada; 

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales; 

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar 
causa justificada; 

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse 
de votar por un partido político, coalición o candidato; 

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, 
la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación; 

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes 
de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente 
acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede; 

IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o 
que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; 

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral 
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o respecto de sus resultados, o 

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas. 

 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma; 

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral; 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales; 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar 
causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales; 

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral 
o respecto de sus resultados; 

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el 
traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de 
los funcionarios electorales; 

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios 
o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación 
política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido; 

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por 
paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación; 

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad 
electoral competente, o 

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando 
el costo real de los bienes o servicios prestados. 

 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al 
servidor público que: 

 

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o 
coalición; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el 
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto 
o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. 

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza 
social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el 
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delito de peculado; 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación 
política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de 
labores; 

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar 
a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o 

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la 
autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

 

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien: 

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón 
Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar 
con fotografía. 

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios 
o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al 
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad 
más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo. 

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o 
promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias 
personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer 
párrafo de este artículo; 

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera 
ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón 
Electoral o Listado de Electores. 

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el 
que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad 
se incrementará hasta un tercio más. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, a partir de las consideraciones, los argumentos y datos estadísticos 
señalados, donde se muestra la reiterada comisión de determinadas conductas delictivas en materia electoral, 
y el crecimiento de las mismas durante los últimos comicios electorales, justifican la presente iniciativa de 
reforma constitucional. 

Adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En ese sentido la propuesta también contempla adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales en 
su artículo 167, para establecer como “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa” y por lo tanto delitos 
graves, en términos de lo previsto por el artículo 150 fracción I, del mismo ordenamiento, los previstos en los 
artículos 7 fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, tal y como se expone a continuación: 

Artículo 167. Causas de procedencia 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo 

domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
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imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable 
o conexa en los términos del presente Código. 

 
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el 

que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de 
acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de 
la prisión preventiva. 

 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en 

los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten 

prisión preventiva oficiosa. 
 
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión 

preventiva oficiosa. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal 

Federal de la manera siguiente: 
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 

323; 
 
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 
 
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 
 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 
 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 
 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 
 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
 
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; 
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
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capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 

 
X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 
 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 

198, parte primera del párrafo tercero. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 

fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, 

únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la 
comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima 
y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. 

Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo. 

Bajo los mismos criterios y consideraciones, para que exista certeza, congruencia y efectiva aplicación de las 
normas jurídicas en la materia, resulta primordial hacer las modificaciones a nuestro sistema jurídico, a partir 
de la Ley Suprema. 

El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 

 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
Es decir, la constitución establece los casos en los cuales el juez oficiosamente ordenará la prisión preventiva, 
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entre los cuales hace referencia explícita a los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
En ese sentido, con la presente iniciativa se propone establecer en la Constitución la obligación del juez de 
ordenar la prisión preventiva oficiosa, además de las hipótesis que actualmente contempla, los de naturaleza 
electoral. 
 
A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta: 

Con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
(Texto vigente) 

 

 
 

Propuesta de adición 

 
Artículo 19. Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado 
sea puesto a su disposición, sin que se 
justifique con un auto de vinculación a proceso 
en el que se expresará: el delito que se impute 
al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan 
que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad de que 
el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud. 

 
 

 
Artículo 19. Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas, a partir de que el 
indiciado sea puesto a su disposición, sin que 
se justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito que 
se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señale como delito y que 
exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de 
la personalidad y de la salud, y los de 
naturaleza electoral. 
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presente iniciativa estaremos consolidando las facultades del Congreso de la Unión para legislar en las leyes 
secundarias, en tratándose de determinar los delitos considerados como graves en materia electoral. 

Reforma y adición a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Finalmente, y con el mismo espíritu que motiva la presente iniciativa de reforma, paralelamente se presenta 
una iniciativa que propone reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículos 3,donde se 
conceptualiza lo que se entenderá por servidor público, y 11,donde se tipifican como delitos electorales 
determinadas conductas cometidas por servidores públicos, Lo anterior, con la finalidad de considerar como 
servidores públicos para efectos de la tipificación de las conductas previstas en el artículo 11, aquéllas 
personas que, sin tener dicha calidad, actúen bajo las órdenes, supervisión o aquiescencia de los primeros. 

Dicha propuesta atiende, principalmente, a que en los hechos los datos estadísticos de la propia FEPADE, 
revelan que existe un porcentaje importante de Averiguaciones Previas en las que se denuncia la intervención 
de servidores públicos que presuntamente participan o han participado en el condicionamiento de programas 
sociales a cambio del voto de los beneficiarios, sin embargo, en ocasiones, quien lleva a cabo el 
condicionamiento de dichos programas no tiene la calidad de servidor público, es decir, se trata de personas 
contratadas de manera temporal, o bien de líderes comunitarios que actúan bajo la aquiescencia de los 
servidores públicos para coaccionar, presionar o condicionar el voto en el contexto de un proceso electoral. 

Lamentablemente muchas de estas conductas quedan sin ser sancionadas. 

Para perfeccionar la ley y sancionar a quienes cometen dichas conductas tipificadas como delitos, la propuesta 
en comento sugiere una reforma que equipare como servidor público a las personas que actúen en 
coordinación con los servidores públicos para ejecutar estos delitos electorales.  

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que 
se plantea: 

Ley General en Materia de Delitos Electorales  
(Texto vigente) 

 

 
Propuesta de adición  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: 

 
I. … a IV. …  
 
V. Servidor Público: La persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal o local centralizada, 
organismos descentralizados federales o locales, 
empresas de participación estatal mayoritaria 
federales o locales, organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o 
locales, en las legislaturas federal o locales y en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los 
poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales o locales, así como en los 
organismos a los que la Constitución, las constituciones 
locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
otorguen autonomía. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: 

 
I. … a IV. …  
 
V. Servidor Público: La persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal o local centralizada, 
organismos descentralizados federales o locales, 
empresas de participación estatal mayoritaria federales o 
locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, 
fideicomisos públicos federales o locales, en las 
legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o 
locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
o que manejen recursos económicos federales o locales, 
así como en los organismos a los que la Constitución, las 
constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal otorguen autonomía. 
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Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PÁRRAFO SEGUNDO: 
 
Único. Se adiciona el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 19. …  
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección 
de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en 
los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y los de naturaleza electoral. 
… 
… 
… 
… 
… 
  

 
 
También se entenderá como servidores públicos a 

los funcionarios o empleados de la administración 
pública municipal y delegacional; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI a XIV 
 
 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, 
al servidor público que: 

 
 
 

 

También se entenderá como servidores públicos a los 
funcionarios o empleados de la administración pública 
municipal y delegacional; 

 
Asimismo, serán considerados servidores públicos las 

personas que careciendo de las calidades a que se 
refieren los párrafos anteriores, actúen de conformidad, 
en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia 
de aquellos. 

 
 
VI a XIV 
 
 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al 
servidor públicoo a la persona que actuando bajo las 
instrucciones o aquiescencia de estos: 
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TRANSOTORIOS 
 

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

Senado de la República, a 20 de abril de 2016 
 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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15. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 

 
La suscrita, MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Senadora 
de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente Iniciativa tiene el objetivo de derogar el artículo 158 del Código Civil Federal ya que el mismo 
tiene un contenido discriminatorio al establecer que la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta 
pasados 300 días después de la disolución del anterior, mientras que para el hombre no existe alguna 
limitación sobre el tema. 
 
Esto,en su momento se trató de una medida de precaución para evitar un divorcio en caso de embarazo, sin 
embargo, hoy esto puede resolverse de manera fácil y rápida con una prueba que puede adquirirse en una 
farmacia, por lo que esta medida resulta ofensiva para una mujer.Además, se trata de una disposición que 
contraviene el sentido del artículo 4º de nuestra Constitución que a la letra señala que hombre y mujer son 
iguales ante la Ley, adicionalmente, también va en contra de lo establecido en el artículo primero en materia 
de derechos humanos y discriminación. 
 
La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas, por ello, como legisladores debemos mantener un compromiso constante de 
trabajo para actuar de manera consecuente a estos principios. La discriminación puede obedecer a distintas 
causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de derechos 
fundamentales. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que la discriminación es un acto donde se da un 
trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, 
opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. 
 
La igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos a nivel internacional cuya importancia radica 
en que garantiza derechos y limita privilegios, favoreciendo el desarrollo igualitario de la sociedad. 
 
Desde 1979, en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
marco un eje de compromiso en la comunidad mundial para erradicar aquellas conductas que violentarán los 
derechos de las mujeres y fomento la creación de nuevas políticas encaminadas a conseguir la paridad de 
género, pero fue apenas hasta 1997 cuando las Naciones Unidas adoptaron la incorporación de una 
perspectiva de género, por lo tanto aún existen múltiples legislaciones en todo el planeta que carecen de este 
enfoque, de acuerdo con ONU MUJERES, a pesar de que 143 países de 195 garantizan la igualdad entre 
hombres y mujeres, aún existe discriminación directa o indirecta en muchos ámbitos, a través de leyes, 
políticas, estereotipos y prácticas sociales. 

 

 

SEN. MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

VERÓNICA 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=658
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De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la discriminación por género 
es una situación que desafortunadamente prevalece en nuestro país, por ello, ha desarrollado un llamado 
permanente para seguirmecanismos para evitar procesos discriminatorios que concurren en el campo del 
derecho civil mexicano, entre ellos el del matrimonio. 
 
Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010indican que para un 10% de la 
población femenina en nuestro país, la discriminación constituye uno de los mayores problemas para las 
mujeres, y un 7.7% considera que son las problemáticas relativas a las relaciones entre géneros, uno de los 
mayores obstáculos para gozar plenamente de sus derechos. 
 
En ese sentido, las mujeres han vivido distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus 
derechos y sus libertades, mismas que se basan en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas 
sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.  
 
Debemos reconocer que la composición familiar está teniendo sustanciosos cambios en los últimos años, por 
ende, el matrimonio ha replanteado los roles entre hombres y mujeres dentro del mismo, sin embargo, las 
mujeres continúan viviendo distintas formas de discriminación que les limitan del ejercicio de sus derechos y 
libertades. 
 
Además, este mismo mes, el Coordinador de la Comisión de los Derechos Humanos de la CONAGO, ha 
mencionado la intención de promover la homologación de la legislación canalizada a la defensa de las mujeres 
y atender las recomendaciones internacionales, situación, ante la cual, la presente iniciativa contribuye a 
generar leyes que empoderen a la población femenina. 
 
Es por ello, que resulta indispensable la instrumentación de una política nacional actualizada que fomente la 
igualdad sustantiva entre ambos sexos, asegurando e incorporando la perspectiva de género de acuerdo con 
las buenas prácticas internacionales y el marco jurídico nacional. 
 
En un Estado de derecho debe distinguirse únicamente por faltas y omisiones de los ciudadanos, no por el 
género al que pertenecen, pues esto resulta discriminatorio y contrario al sentido de una sociedad con valores 
de equidad y criterios progresistas en el desarrollo de políticas y programas. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 
PROPUESTA  

Artículo 158.- La mujer no puede contraer 
nuevo matrimonio sino hasta pasados 
trescientos días después de la disolución del 
anterior, a menos que dentro de ese plazo 
diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de 
divorcio, puede contarse este tiempo desde 
que se interrumpió la cohabitación. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se DEROGAel artículo 158 del Código Civil Federal,para quedar de la forma siguiente: 

 
Código Civil Federal 

 
Artículo 158. Derogado 
 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión a los21 días del mes de abril de 2016. 

 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VERÓNICA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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16. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 
41 y reforma el artículo 102, apartado A, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 41 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102, APARTADO A, CUARTO PÁRRAFO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La Suscritas MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y LOS 
SUSCRITOS FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ y 
MANUEL BARTLETT DÍAZ  integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno 
interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 Y REFORMA EL ARTÍCULO 102, 
APARTADO A, CUARTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
 
La gobernabilidad democrática es condición esencial para el desarrollo económico y 
social, en este sentido las instituciones son un recurso de legitimidad, una especie 
de dique de contención que limita incertidumbres, estructuran o influyen en 
comportamientos,  esto solo es posible en la medida en que los actores políticos las 
respeten y el grado de confianza que la ciudadanía acuñe en ellas. 
 
De acuerdo a la contingencia política, el contexto económico y social, los Estados 
crean las instituciones a fin de solucionar problemas de acción colectiva, reducir 
costos de transacción, disminuir incentivos de corrupción, facilitar flujos 
informacionales, anticipar las sombras del futuro transparentando los retornos, y 
distribuyendo las capacidades en forma más equitativa. 
 
No obstante la creación y mantenimiento de las instituciones pone en peligro el 
equilibrio y la estabilidad del sistema político. En situaciones de equilibrio múltiple, 
las instituciones ejercitan un grado considerable de autonomía e independencia. 
 
Uno de los episodios en la historia de nuestro país, en el cual el sistema político 
pretendió eliminar uno de los males endémicos del régimen autoritario y dar los 
primeros pasos hacia un régimen democrático se gestó desde el año de 1994; la 
necesidad de contar con un órgano administrativo confiable que vigilara y 
organizara las elecciones federales en un marco de independencia frente al partido 
hegemónico.  
 
En enero de 1994 la incipiente estabilidad política, social y económica del país 

perecía: un levantamiento armado, la sensación general de zozobra y la crisis económica, eran elambiente 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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bajo el cual se realizaban las elecciones federales de agosto. 
 
La recepción que el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN) había dado a la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era el punto de ignición sobre el cual el Instituto 
Federal Electoral anodino, debía organizar su primera elección presidencial.  
 
Con las elecciones presidenciales en puerta, el entonces Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo 
General del IFE, el Doctor Jorge Carpizo, se encontró ante una situación de gran desconfianza por parte de los 
integrantes de los partidos políticos y ciudadanos consejeros que integraban el Consejo General del Instituto 
Federal Electoral (IFE). Diversas sospechas sobre la validez del Padrón Electoral y las credenciales que se 
habían distribuido a los ciudadanos para ejercer su voto minaban el actuar del también presidente del IFE. 
 
Uno de los instrumentos para propiciar un clima de confianza no solo electoral, sino también social y político 
que garantizara la estabilidad económica fue el Acuerdo Político Nacional: “Pacto para la Paz, la Democracia 
y la Justicia”, que propugnaba entre sus objetivos, el contar con un proceso electoral con apego al marco 
legal y credibilidad en el mismo. 
 
Mediante el Pacto para la Paz, la Democracia y la Justicia, los ocho candidatospara la elección presidencial 
postulados por los distintos partidos políticos, asumieron el compromiso de generar un entornorespetuoso 
con la democracia y la transparencia que debe imperar en los comicios. 
 
Dentro de los compromisos pactados, se acordaba el nombramiento de un Fiscal Especializado que diera 
seguimiento a los delitos electorales de reciente creación y reforma en el Código Penal Federal. Aunado a lo 
anterior, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, con el propósito de concretar las 
intenciones del documento antes citado, suscribió un Acuerdo General en el mes de marzo del mismo año, 
en el que se encomendaba al Presidente de dicho Consejo General la promoción ante la Procuraduría General 
de la Republica, para la creación de una Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, a la cual se le 
dotara de autonomía técnica y de gestión, con los recursos humanos y materiales necesarios para la 
persecución de los delitos electorales. 
 
El 19 de Julio de 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, atendiendo al Pacto y al Acuerdo 
antes mencionados, emitió un Decreto Presidencial por el que reformaron y adicionaron diversos artículos al 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, integrando esencialmente en el 
artículo 1° de dicho ordenamiento a la "Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, con 
autonomía técnica para conocer de las denuncias referidas a esos delitos, integrar las averiguaciones previas 
correspondientes, ejercitar la acción penal en su caso, intervenir en los procesos respectivos hasta su 
conclusión, y en los juicios de amparo y cualesquiera otros procedimientos conexos”54. 
 
El Decreto del Ejecutivo establecía también un mecanismo para el nombramiento del titular de la Fiscalía, 
aunque tres días antes de la publicación del Decreto, de marras el Procurador General de la República había 
comunicado el nombramiento del primer “Fiscal Especial para la Atención de los Delitos Electorales”, por lo 
que el mecanismo publicado no fue observado; lo que requirió meses más tarde ante el señalamiento del 
Partido de la Revolución Democrática, que los restantes partidos políticos consintieran y aceptarán el 
nombramiento del fiscal hecho por el Procurador General de la República. 
 
Aún con la premura de la puesta en marcha de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales para la elección de 
1994, y a pesar de no existir registro de actas circunstanciadas, se iniciaron ese año 550 averiguaciones previas, 

                                                 
54 Diario Oficial de la Federación [En línea]. [Consultado: 16 de Febrero de 2016]. Disponible en la web: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4716753&fecha=19/07/1994 
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sin que se conociera el resultado de las mismas. Pero el dato en sí, pese a ser el primero obtenido, sintetizaba 
el esfuerzo institucional a desplegar para la adecuada atención de las denuncias en esta materia. 
Fue el 27 de agosto de 1996 cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales obtuvo su 
nombre actual, a través del Decreto publicado por el Titular del Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, 
que modificaba el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 
A lo largo de estos años la estructura orgánica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales ha sido modificada, más por razones presupuestales y de un eventual cálculo de las cargas de 
trabajo, que por un diseño institucional en función de una atención pronta y expedita a las denuncias en la 
materia, que concluya en la sanción que corresponda a quienes violentan el marco normativo penal en 
material electoral. La Fiscalía a lo largo de todos estos años no ha contado con la estructura orgánica, los 
recursos humanos y materiales para la procuración de justicia en materia electoral. 
 
El 28 de abril de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Organización General 
de la Procuraduría General de la República, en el que se actualizó el objetivo de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, a saber: 
 
“Procurar justicia en Materia Electoral Federal y del Registro Nacional de Ciudadanos con una actuación 
profesional, honesta, eficaz, imparcial apegada a la legalidad, que dignifique al servidor público y genere 
confianza y credibilidad del ciudadano; al garantizar los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, 
independencia y objetividad, que deben regir la función pública, asegurar el ejercicio libre del sufragio y el 
respeto a los derechos humanos, así como utilizar los avances científicos y tecnológicos en la lucha contra 
quienes pretendan entorpecer el logro del Estado Democrático de Derecho.” 
El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia 
político-electoral que en su Artículo 102 en el Apartado A establece que: el Ministerio Público se organizará 
en una Fiscalía General de la República, órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonios propios55. Al tiempo establece que contará con dos fiscalías especializadas, una de ellas en 
materia de delitos electorales; estableciendo en el Artículo Décimo Octavo Transitorio de esa reforma el 
mecanismo mediante el cual,el Senado de la República nombraría a los titulares de esas fiscalías, conteniendo 
la posibilidad de objetar los mismos el Ejecutivo Federal. 
 
Posteriormente, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras leyes en 
la materia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales que actualiza los tipos penales que los ciudadanos, 
servidores públicos, partidos o candidatos pueden cometer, las penas, establece competencias (Artículo 21) 
y establece la necesaria coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (Artículo 24), para proteger el 
desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana. 
 
En otro tenor, y a lo largo de los más de veinte años de existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales, se puede observar que las averiguaciones previas iniciadas entre 1994 a 2015, si las 
agrupamos por décadas, en la que cada una de ellas incluye dos elecciones presidenciales, casi se triplicaron. 
Sin que haya correspondencia con la estructura orgánica para atender la demanda que conlleva el investigar, 
prevenir y conocer de los delitos en materia electoral; al contrario, como ya señalamos esta ha quedado sujeta 
a vaivenes presupuestales y a la idea de que la concurrencia de los procesos electorales locales disminuye el 
trabajo de la Fiscalía, más que a la magnitud de las denuncias presentadas por ciudadanos, los representantes 
de los partidos políticos o el Instituto Nacional Electoral, y que es preciso atender de manera pronta y expedita. 

                                                 
55Disposición que será vigente al momento en que se aprueben las normas secundarias por el 

Congreso de la Unión y este haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía 

constitucional. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 21 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 
 

  

 

PERIODO AVERIGUACIONESPREVIAS 

1994-2004 5,242 

2005-2015 15,989 

TOTAL 21,231 

Con base en: Informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Cien días de gestión institucional. 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. S/F. Informe Mensual de Actividades. 
Diciembre de 2015. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 
 
 
La FEPADE, en relación con sus recursos humanos, cuenta actualmente con 287 plazas distribuidas en tres 
Direcciones Generales. Al inicio de sus funciones, llegó a contar con 348 plazas y cinco Direcciones Generales. 
Contradictoriamente y con el paso del tiempo se redujo una quinta parte de su personal y el 40% de su 
estructura. Este hecho contrasta con los avances que el sistema electoral ha tenido, para perfeccionar la 
persecución de los delitos electorales. 
 
Es importante subrayar que a partir de la reforma electoral del 2014 se ha expresado una tendencia 
totalmente distinta respecto al motivo u origen de las averiguaciones  previas en la materia. En el2014, el 
96.6% de las averiguaciones previas estaban asociadas a delitos referentes a la alteración del Registro Federal 
de Electores, previstas en el Código Penal Federal; en el 2015 las alusivas a los tipos penales configurados en 
la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales representaron el 35%. Es claro que la ampliación de 
los tipos penales y el fortalecimiento de las atribuciones de la Fiscalía van a traducirse tanto en un número 
mayor de averiguaciones previas iniciadas, como en un cambio cualitativo respecto al delito que se denuncia, 
lo que sin duda va a requerir de un esfuerzo institucionaly que hoy en día no se cuenta con las condiciones 
necesarias para su adecuado cumplimiento. 
 
En la FEPADE sucede algo similar a lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral; la reforma electoral de 
2014 estableció nuevas funciones y atribuciones que están exigiendo una reformulación en su organización 
interna, que implica recursos humanos, económicos y materiales. La Fiscalía en comento de igual manera 
tiene que desplegar una coordinación permanente y ágil con las instituciones electorales de los Estados: como 
los Organismos Públicos Locales Electorales, los Tribunales Electorales y las Fiscalías Electorales Locales.  
 
Adicionalmente cada vez que el Instituto Nacional Electoral ejercita su facultad de atracción respecto a los 
procesos electorales locales de manera instantánea la FEPADE tiene injerencia. El ejercicio de esta facultad 
por parte del Consejo General del INE se está convirtiendo en una tendencia que no expresa la intención del 
legislador al momento de la aprobación de las Leyes en la materia y que impacta en el funcionamiento de la 
Fiscalía. 
 
La prevención y persecución del delito, responsabilidad de la Fiscalía Especializada para la atención de los 
Delitos Electorales, ha contado con exiguos recursos presupuestales durante la última década para el 
adecuado cumplimiento de su función, así se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

PRESUPUESTO FEPADE 
(Millones de pesos) 

2006-2016 

AÑO PRESUPUESTO FEPADE  GASTO ELECTORAL*INE-TEPJF-FEPADE 

2006 135.91 8397.83 

2007 120.58 5857.76 

2008 108.18 7435.4 
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2009 117.9 10559 

2010 130.64 7771.55 

2011 106.57 9387.26 

2012 129.41 12896.58 

2013 142.01 9695.25 

2014 152.01 10430.49 

2015 152.34 16431.25 

2016 170.83  

*El gasto electoral no incluye las prerrogativas de los partidos políticos. 
 
Paradójicamente y contrario a lo que debería suceder, en 2015, cuando la FEPADE asume mayores 
responsabilidades resultantes de la reforma electoral del 2014 y es cuando tiene la menor participación 
porcentual en el llamado gasto electoral: el .9% del total.  Es sintomático que su segundo dato de menor 
participación en el gasto electoral, sea en la elección presidencial de 2012, con el 1%.  
 
El año 2007 es cuando obtuvo su mayor participación en el gasto electoral: el 2%. Resulta que cuando son 
años de elecciones la institución responsable de prevenir y perseguir los delitos penales en la materia es 
cuando obtiene menores recursos presupuestales, con respecto a las demás instituciones que participan en 
el proceso electoral. Bajo esas condiciones es posible concluir que existe una política deliberada por limitar la 
acción de la FEPADE. 
 
Desde su creación, la FEPADE ha sido una institución fundamental para la democracia mexicana, toda vez que 
ha sido un factor inhibidor de conductas antidemocráticas.56 
 
En el diseño de las instituciones electorales, dada su importancia para garantizar la legalidad y legitimidad de 
quienes en turno ejercen el poder político como mandato de la voluntad popular, y con el objetivo de 
garantizar a la ciudadanía y a los partidos políticos, instituciones confiables que hagan valer los principios 
rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; es que se ha recurrido a dotarlos de plena autonomía en el cumplimiento de sus 
responsabilidades legales.  
 
Empero, la FEPADE es la única institución electoral que desde su creación no cuenta con autonomía para 
cumplir con las funciones constitucionales que se le han encomendado, que se traduce en insuficiencia de 
personal e insumos adecuados para el desempeño de sus actividades, aunado  a la imposibilidad de establecer 
sus propias directrices institucionales.  
 
En los nombramientos de autoridades electorales lo que prevalece es la independencia de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial; para que los mismos no interfieran en sus decisiones y la imparcialidad sea un 
hecho real.  
 
Por ello es que proponemos ir más allá de la reforma de febrero de 2014 y separar de la Fiscalía General de 
la República a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales. 
 
El avance en materia democrática implica mayor responsabilidad en el diseño de las instituciones encargadas 
de organizar e implementar los mecanismos de limpieza transparencia y confiabilidad en los comicios.Las 
reformas al marco electoral forman parte de este esfuerzo, sin embargo de manera paralela existen nuevos 

                                                 
56Woldenberg, José, “Los órganos electorales ante el reto de 2003”, Los retos de la justicia penal electoral 2003, México, 

Inacipe, 2002, p. 15. 
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fenómenos que ponen en riesgo los procesos electorales: la infiltración y participación activa o pasiva del 
crimen organizado en los procesos electorales, que puede ir desde el uso de recursos de  procedencia ilícita, 
lavado de dinero, hasta la compra o financiamiento de candidaturas, recordemos lo dicho por el Dr. Belisario 
Betancourt: Cuidado con el crimen porque puede llegar al poder de manera democrática. 
 
Ante este tipo de fenómenos el andamiaje electoral de las instituciones encargadas tanto administrativas 
como de procuración en impartición de justicia, deben contar con la capacidad, el personal técnico y operativo 
para cumplir con su función.  
 
En este sentido la FEPADE, tiene un papel preponderante al sancionar las conductas que incidan 
negativamente en el adecuado desarrollo de la función electoral, tanto de manera preventiva a través de 
mayores y mejores herramientas jurídicas en la investigación y procuración de justicia y con ello cumplir con 
los principios democráticos del Estado Constitucional de derecho. 
 
 
La Fiscalía en comento no debe ser guiada por intereses partidistas o situaciones coyunturales, el estricto 
apego a la legalidad debe ser la constante, por ello dotar de autonomía evitaría cualquier tipo de injerencia 
gubernamental o de otra índole que pueda afectar el adecuado funcionamiento de dicho órgano. 
 
Considerando que dicha autonomía es una vía para incrementar la calidad de la democracia en nuestro país, 
erradicando la corrupción e impunidad en materia electoral, garantizando con ello que quienes ejerzan los 
poderes públicos de la nación resulten de procesos apegados a las leyes en la materia, y que quienes así no 
lo hagan sean procesados, juzgados y sentenciados conforme a la ley. 
 
Al tiempo consideramos que debido a las múltiples reformas que en materia electoral se han realizado a la 
Constitución y sobre todo al considerarla como el instrumento de reivindicación de carácter social, en al 
ánimo de no extender más el texto de nuestra Norma Suprema, la presente iniciativa se suma a la propuesta 
de varios académicos y expertos en Derecho Constitucional, para reformar exclusivamente la disposición de 
la que es objeto la presente iniciativa y en los transitorios la previsión de organización y funcionamiento de 
dicho órgano 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 41 Y REFORMA EL 
ARTÍCULO 102, APARTADO A, CUARTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Sereforma el artículo 41 Constitucional, adicionando una fracción VII y se reforma el artículo 
102, Apartado A cuarto párrafo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía… 
… 
I-VI… 

VII. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales es la responsable de 
investigar, prevenir y perseguir los  delitos electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales es un Órgano Público Autónomo dotado de personalidad jurídica y de 
patrimonio propios. 

 
El Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales durará en su encargo nueve 
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años,  será designado y removido por el Senado de la República conforme los términos que regule 
la ley en materia.  

 
El Fiscal será el responsable de su dirección y la ley determinará las reglas para la organización 

y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los 
organismos públicos locales y las fiscalías especiales en la materia de los Estados de la República. 
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, ministerios públicos y de vigilancia. 

 
Contará con un órgano interno de control que se desempeñará con autonomía técnica y de 

gestión, tendrá a cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la Fiscalía.  
 

Artículo 102. 
A. El Ministerio Público de la Federación … 

… 
… 
I-VI… 
… 
La Fiscalía General contará, al menos con las fiscalíasespecializadas en materia de delitos 

electorales y de embate a la corrupción, cuyos titularesserán nombrados y removidos por el Fiscal 
General de la República. El nombramiento y remoción de(l)losfiscales especializadosantes referidos 
podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, en el plazo que fije la ley, si el Senado no se pronunciare en este plazo, se 
entenderá que no tiene objeción.  

… 
      … 
     … 
B … 
 

Artículos Transitorios. 
 
Primero. La reforma al presente artículo entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Presente 
Decreto. 
 
El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Fiscalía General 
para la Atención de Delitos Electorales, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
La Leyestablecerá las directrices y mecanismos que habrán de regir a la Fiscalía, incluyendo los recursos 
presupuestales que no deberá ser menos del tres por ciento asignado a la Fiscalía General de la República; 
contendrá las bases para  la formación y actualización de los servidores públicos, el desarrollo de la carrera 
profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los recursos humanos, presupuestales, 
financieros y materiales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, pasarán a formar parte 
del Órgano Autónomo; sin menoscabo de los derechos laborales. 
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Tercero. El titular que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de Órgano 
Autónomo, permanecerá  hasta que termine el periodo de encargo en 2018. 
 
Cuarto. El titular de la Fiscalía será nombrado y removido por el voto de dos terceras partes del Senado de la 
República. 
 
Cuarto. Se deroga cualquier ordenamiento que contravenga al presente Decreto. 
 
Notas. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Ackerman, Jhon. “Sistemas de elección 2012: en busca de equidad y legalidad” Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto 
Belisario Domínguez. México 2011. 

 
 Ugalde Calderón, Filiberto Valentín. “Órganos Constitucionales Autónomos”.  Instituto de 

Investigaciones Jurídicas [En línea]. [Consultado: 16 de Febrero de 2016]. Disponible en la web: 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Cal
der%C3%B3n.pdf 

 
 Vargas Valdez, José Luis. “Crimen Organizado, Narcotráfico y Delitos Electorales. Fortaleciendo el  

Blindaje” en Sistemas de elección 2012: en busca de equidad y legalidad”. Ackerman, Jhon. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el 
Instituto Belisario Domínguez. México 2011. 

 
 
  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf
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17. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

El suscrito Senador DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, presento a consideración de esta soberanía: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 3 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y 167 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracciones I y II, consagra el 
derecho de los ciudadanos a votar y ser votado. 

El ejercicio de este derecho solo puede ser pensado en un estado democrático, o en proceso de la edificación 
de su democracia. Sin lugar a dudas, la democracia se debe construir con el esfuerzo de todos los integrantes 
de la sociedad, y junto con ello los elementos fundamentales que constituyen el voto, así como los 
instrumentos normativos que permitirán garantizar el pleno ejercicio de este derecho. 

Así pues, la ciudadanía requiere de garantías en sus procesos electorales a partir de las instituciones 
responsables de organizar y vigilar que los procesos se desarrollen respetando el estado de derecho; uno de 
los instrumentos normativos establecidos para hacer respetarlos es el establecimiento de delitos que 
conllevan sanciones de privación de la libertad, para aquellos que los cometan. 

En nuestro país, en el transcurso de su historia los delitos electorales han estado tipificados en diversos 
ordenamientos jurídicos especiales, ya que son conductas antisociales que afectan de manera directa y 
profunda a la sociedad al momento de hacer valer su derecho constitucional de votar y ser votado. 

Cabe recordar que un delito, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal, es el acto u omisión que 
sancionan las leyes penales. Ahora bien, un delito electoral, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, es aquella acción u omisión que 
lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atenta contra los principios del voto, 
que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible57. 

De acuerdo con esta definición, cualquier persona puede cometer un delito electoral como: funcionarios 
electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de 
campañas, ministros de culto religioso, y ciudadanos en general. 

Durante las últimas dos décadas, el Poder Legislativo Mexicano han puesto mayor interés en la creación del 
marco jurídico específico que permita garantizar con mayores elementos el derecho de todos los mexicanos 
a votar y ser votado. 

Principales Antecedentes legislativos en materia electoral 

En agosto de 1990, el Código Penal Federal se adicionó con un Título Vigesimocuarto, Capítulo Único,que 
comprendía los artículos del 401 al 410, al cual se denominó “Delitos Electorales y en Materia del Registro 

                                                 
57FISCALIA EMPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES http://www.fepade.gob.mx/delitos. 
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Nacional de Ciudadanos”58, incorporándose a la legislación penal federal, por vez primera, un paquete de 
tipos penales electorales con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a votar y ser votado. 

A partir de entonces, la legislación penal federal se ha ido reformando en el sentido de incrementar algunas 
sanciones e incluir nuevas conductas delictivas dotadas de sanción penal. 

Sin duda alguna la adición del Título Vigesimocuarto constituye un gran esfuerzo y un avance significativo que 
garantiza y mejora las condiciones de la contienda electoral, sin embargo cabe señalar que solo se ha 
reformado significativamente en dos momentos, el primero mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de marzo de 1994, en el cual se incrementaron algunas sanciones e incluyeron 
elementos normativos punibles vinculados a la violación del secreto del voto, compra de votos, entre otros y, 
el segundo momento,mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 
1996, en el que se adicionaron nuevas conductas delictivas, además de contemplarse la figura del servidor 
público, y de separarse la regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos.  

El Código Penal de referencia, vigente, prevé el mismo título y capítulo, destinado a regular los delitos 
electorales, del artículo 401 al 413. 

La regulación penal en la materia representa por si misma, avances importantes, pero no han sido suficientes 
para un mejor proceso electoral. En ese sentido, otra reforma trascendente fue: la reforma a al artículo 73, 
fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF del 10 de febrero 
de 2014, a través de la cual se otorgan facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales en materia electoral que establezcan cuando menos tipos penales y sus sanciones; así como la 
expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada mediante decreto en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de mayo de 2014,con el objetivo de establecer los tipos penales, las sanciones, la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 

Al revisar los dos ordenamientos jurídicosde referencia, vigentes,sobresale que, La Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, retoma las conductas y sanciones previstas por el Código Penal Federal en materia 
electoral, y agrega nuevas conductas y penas, encaminadas a ampliar el espectro de protección del derecho 
al ejercicio del voto. Asimismo, se observa que contempla sanciones similares para los ciudadanos, 
funcionarios partidistas o candidatos, funcionarios electorales y servidores públicos, así como también las 
conductas delictivas que pueden ser realizadaspor cualquier persona en los procesos electorales, las cuales 
siguen afectandode manera directa los valores fundamentales de la sociedad e impiden el libre ejercicio de 
sus derechos. 

En el contexto jurídico vigente, y en el contexto social actual, las contiendas electorales recientes han 
evidenciado la necesidad de realizar mejoras al marco jurídico penal en materia electoral, toda vez que se 
presentaron nuevamente diversas conductas delictivas que siguen impidiendo el libre ejercicio de los 
derechos electorales de los ciudadanos, y que a pesar de estar previstas y sancionadas por la ley electoral, 
vuelven a quedar impunes debido a la falta de penas ejemplares que impidan a quienes cometen el delito, 
evadir la aplicación de las sanciones, valiéndose de las lagunas legales y deficiencias de la ley. 

Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)59, de la 
Procuraduría General de la República, revelan que durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 
2015 las conductas que más se denunciaron en las averiguaciones previas fueron: Alteración del Registro 
Federal de Electores, Compra de votos e intimidación mediante uso de violencia, destrucción, alteración o 
suministro ilegal de materiales o documentos públicos electorales, condicionamiento de servicios públicos 
y programas gubernamentales. 

                                                 
58 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

http://www.dof.gob.mx/ 
59FISCALIA ESPECIAIZDA PARA LA ATENCIÓN DE DELITO ELECTORLES 

http://www.fepade.gob.mx/documentos. 
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Todas estas constituyen conductas totalmente reprochables que no deberían de presentarse en la sociedad 
actual, máxime a sabiendas de que se cuenta con un sistema jurídico electoral que las prevé y sanciona 
penalmente. 

La información es preocupante, pero se vuelve alarmante al conocerse que las conductas delictivas van en 
aumento; la consecuencia, un proceso electoral quebrantado. 

LaFEPADE registró durante el 2014-2015 un aumento del 700% en el número de averiguaciones previas 
iniciadas por obstaculización o intimidación, en comparación con el 2012. 

Lo anterior evidencia de quienes cometen dichas conductas, el descaro de sus actos y el conocimiento de las 
deficiencias de la ley para evadirse de su aplicación; si los delitos electorales hubiesen estado tipificados como 
graves, impidiendo a los infractores de la ley la obtención de beneficios procesales, sin lugar a dudas la 
comisión de dichos delitos sería mucho menor. 

En este ámbito, estoy convencido de la necesidad de agravar los delitos electorales como un mecanismo de 
eficacia en la disminución de su comisión. De esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los 
delitos electorales previstos y sancionados por la ley, como hasta ahora lo han hecho, no podrán gozar de su 
libertad durante la investigación del delito, ni tampoco podrán hacerse acreedores a diversos  beneficios 
procesales previstos en la ley; en otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción 
de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto económica como de privación 
de su libertad. 

Actualmente muchos de los que cometen alguno de los delitos electorales logran evadir la privación de su 
libertad, y en muchas ocasiones el pago de una multa onerosa, lo que lejos de inhibir la comisión del delito 
fomenta su realización en aquellas personas que dolosamente buscan alterar el estado de derecho y/u 
obtener un beneficio mediante los resultados de las elecciones. 

Implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Con la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del sistema 
Acusatorio Adversarial(reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008 y con iniciación 
de vigencia paulatina en cada uno de los estados de la república mexicana, y en el ámbito federal a partir del 
29 deabril de 2016), se genera una nueva expectativa de avance y progreso de convivencia social, y de 
protección y certeza jurídica en los procedimientos penales. 

La importancia de esta reforma en el sistema penal electoral, es la aplicación de este nuevo código a nivel 
estatal y federal, es decir que toda persecución de delitos electorales se efectuara por este nuevo Código que 
se rige por principios fundamentales que buscan asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, y lo más 
importante proteger los derechos de cada uno de ellos. 

A diferencia del anterior Código Federal de Procedimientos Penales que establecía expresamente los delitos 
considerados como graves,el nuevo Código Nacional incorpora una visión mixta, es decir, prevéexpresamente 
en su artículo 150, fracción I, que se califican como delitos graves los delitos señalados como de prisión 
preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable, y además le da el mismo calificativo de delitos 
graves a aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión. 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente 
Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y 

expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, 
siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 

 
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que 

exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican 
como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como 
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de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos 
cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; 

 
II y III. … 
 
… 
 
Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún tratándose de 

tentativa punible. 

Nos encontramos en una sociedad de constantes cambios y transformaciones, y los datos estadísticos 
recientes nos muestran la poca eficacia de la ley en la aplicación de las sanciones en materia electoral, así 
como el incremento en la comisión de los delitos en esta misma materia. De ahí, la necesidad de reformar y 
perfeccionar nuestro sistema jurídico electoral para garantizar el derecho constitucional de votar y ser votado. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad tipificar como delitos electorales graves, aquellas 
conductas delictivas que, de manera reiterada, se han venido cometiendo e incrementando durante los 
últimos procesos electorales en el ámbito federal, principalmente. 

Como ya se expuso, de esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos electorales 
previstos y sancionados por la ley, no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni 
tampoco podrán hacerse acreedores a diversos beneficios procesales previstos en la legislación penal que les 
permite, en muchos casos, evadir la privación de la libertad. En otras palabras no podrán evadir de manera 
mañosa la aplicación y sanción de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto 
económica como de privación de su libertad. 

Con estas modificaciones estoy seguro que estaremos fortaleciendo nuestro marco jurídico electoral y 
estaremos contribuyendo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el libre ejercicio del 
derecho constitucional  a votar y ser votado. 

Recordemos que, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
los delitos electorales tienen como cometido tutelar el voto libre y secreto y evitar presiones, coacciones o 
conductas que alteren la voluntad popular. Al mismo tiempo tienen como cometido que la voluntad popular 
no se altere, por circunstancias que modifiquen el resultado electoral, como consecuencia de conteos 
irregulares, alteraciones a la documentación electoral o fraudes burdos. 

Por todo lo anterior, refiriéndome de manera específica a los delitos electorales considerados como graves 
por el Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos los previstos en los artículos 11, 14, 15 y 20 
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a saber: 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, 
al servidor público que: 

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas 
de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto 
o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. 

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza 
social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 
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III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el 
delito de peculado; 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus 
horarios de labores; 

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar 
a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, VI. Se abstenga de 
entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la autoridad electoral 
competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

 

Artículo 14. Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario 
partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los 
términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que 
por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a 
favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando  exista 
una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley. 

La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta 
se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral. 

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, 
al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular: 

I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por 
una opción dentro de la consulta popular; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, 
el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una 
opción dentro de la consulta popular. 

Al respecto cabe mencionar que la gravedad de dichos delitos fue considerada a partir de las penas que se 
contemplan, sin analizar algún otro factor. 

En ese sentido, si bien es cierto que la pena prevista para los delitos, por si misma se refiere a la gravedad del 
delito y a la reprochabilidad de la sociedad;hoy en día es necesario tomar otros factores como los datos 
estadísticos que reflejan cuales conductas delictivas se cometen reiteradamente e incluso se han 
incrementado, por lo que se hace necesario hacer modificaciones legislativas para sancionarlas eficazmente 
e inhibir su realización. 

A partir de este razonamiento, en la presente iniciativa se propone sumar al conjunto de delitos electorales 
actualmente considerados como graves, por esta regla aritmética de la pena, los previstos en los artículos7 
fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, bajo la consideración de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mismos 
que actualmente prevén lo siguiente: 

 

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: 
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I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; 

II. Vote más de una vez en una misma elección; 

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el 
interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar 
el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo; 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el 
adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las 
urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite 
declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto. 

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales; 

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de 
los ciudadanos; 

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para 
votar de los ciudadanos; 

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante violencia o 
amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un 
candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o 
en los tres días previos a la misma. 

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo 
de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. 

De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, 
ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de 
un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al 
compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición; 

VIII. Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho 
del ciudadano a emitir su voto en secreto; 

IX. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular; 

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de 
influir en el sentido del voto; 

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en 
cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales. 

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará la pena hasta en un 
tercio más. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la 
pena señalada se aumentará hasta en una mitad más; 

XII. Se apodere, destruya, altere, posea, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, equipos 
o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar. 

Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, se aumentará hasta un tercio de la 
pena. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, a la 
pena señalada se aumentará hasta en una mitad; 

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales; 

XIV. Impida la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias 
personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta 
en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos; 
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XV. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que 
se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o 
difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto 
dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos; 

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que 
atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. 

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, 
a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por 
la comisión de otros delitos; 

XVII. Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales o retire los sellos o abra los 
lugares donde se resguarden; 

XVIII. Por sí o interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido 
político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una 
campaña electoral; 

XIX. Expida o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o 
candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados; 

XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, o 

XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de 
proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. 

 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario electoral que: 

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos 
relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores; 

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio 
del proceso electoral; 

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada; 

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales; 

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar 
causa justificada; 

VI. Induzca o ejerza presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse 
de votar por un partido político, coalición o candidato; 

VII. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, 
la instale en lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación; 

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes 
de un partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente 
acreditados o impida el ejercicio de los derechos que la ley les concede; 

IX. Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o 
que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; 

X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral 
o respecto de sus resultados, o 

XI. Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas. 
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Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma; 

II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral; 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales; 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar 
causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales; 

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral 
o respecto de sus resultados; 

VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el 
traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de 
los funcionarios electorales; 

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios 
o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación 
política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido; 

VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por 
paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación; 

IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad 
electoral competente, o 

X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando 
el costo real de los bienes o servicios prestados. 

 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al 
servidor público que: 

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o 
coalición; 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el 
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto 
o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. 

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza 
social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a 
su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el 
delito de peculado; 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación 
política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de 
labores; 
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V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar 
a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o 

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada por la 
autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

 

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien: 

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón 
Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar 
con fotografía. 

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios 
o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al 
Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad 
más de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este artículo. 

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa de empleo, paga o dádiva, o 
promesa de entrega de cualquier tipo de recurso o bien, solicite o promueva que una o varias 
personas entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores, se les impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda conforme al primer 
párrafo de este artículo; 

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, suministre o transmita de manera 
ilegal, archivos o datos de cualquier naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón 
Electoral o Listado de Electores. 

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, precandidato o candidato el 
que intervenga en la comisión de las conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad 
se incrementará hasta un tercio más. 

Todo lo expuesto anteriormente, a partir de las consideraciones, los argumentos y datos estadísticos 
señalados, donde se muestra la reiterada comisión de determinadas conductas delictivas en materia electoral, 
y el crecimiento de las mismas durante los últimos comicios electorales, justifican la presente iniciativa. 

Adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

En ese sentido se propone adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 167, para 
establecer como “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa” y por lo tanto delitos graves, en términos 
de lo previsto por el artículo 150 fracción I, del mismo ordenamiento, los previstos en los artículos 7 fracciones 
de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, tal y como se expone a continuación: 

Artículo 167. Causas de procedencia 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo 

domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable 
o conexa en los términos del presente Código. 

 
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el 

que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de 
acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de 
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la prisión preventiva. 
 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en 

los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten 

prisión preventiva oficiosa. 
 
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión 

preventiva oficiosa. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal 

Federal de la manera siguiente: 
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 

323; 
 
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 
 
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 
 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 
 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 
 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 
 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
 
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; 
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 

 
X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 
 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 
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198, parte primera del párrafo tercero. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 

fracciones de la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 fracción II, de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, 

únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la 
comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima 
y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la 
Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. 

 

Adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo. 

Bajo los mismos criterios y consideraciones y con la finalidad de armonizar nuestro marco jurídico desde la 
Ley Suprema, se plantea reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19, 
párrafo segundo, que actualmente prevé: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 

 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo 
de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 
… 
… 
… 
… 
… 

 
Se trata de establecer en la Constitución la obligación del juez de ordenar la prisión preventiva oficiosa, además 
de las hipótesis que actualmente contempla, los de naturaleza electoral. 
 
A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que 
se plantea: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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Naturalmente 
esta propuesta 
de reforma 

constitucional 
se presentará 
por separado, 
en virtud del 

procedimiento 
legislativo 

previsto para 
reformarla. 

Reforma y 
adición a la Ley 
General en 
Materia de 

Delitos 
Electorales. 

Finalmente, y 
con el mismo 
espíritu que 
motiva la 

presente 
iniciativa de 
reforma, se 

propone 
reformar la Ley 
General en 
Materia de 

Delitos 
Electorales, 

artículos 
3,donde se 

conceptualiza 
lo que se 
entenderá por 

servidor 
público, y 

11,donde se tipifican como delitos electorales determinadas conductas cometidas por servidores públicos, Lo 
anterior, con la finalidad de considerar como servidores públicos para efectos de la tipificación de las 
conductas previstas en el artículo 11, aquéllas personas que, sin tener dicha calidad, actúen bajo las órdenes, 
supervisión o aquiescencia de los primeros. 

Esta propuesta atiende, principalmente, a que en los hechos los datos estadísticos de la propia FEPADE, 
revelan que existe un porcentaje importante de Averiguaciones Previas en las que se denuncia la intervención 
de servidores públicos que presuntamente participan o han participado en el condicionamiento de programas 
sociales a cambio del voto de los beneficiarios, sin embargo, en ocasiones, quien lleva a cabo el 
condicionamiento de dichos programas no tiene la calidad de servidor público, es decir, se trata de personas 
contratadas de manera temporal, o bien de líderes comunitarios que actúan bajo la aquiescencia de los 

(Texto vigente) 
 

Propuesta de adición 

 
Artículo 19. Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas, a partir de que el indiciado 
sea puesto a su disposición, sin que se 
justifique con un auto de vinculación a proceso 
en el que se expresará: el delito que se impute 
al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan 
que se ha cometido un hecho que la ley señale 
como delito y que exista la probabilidad de que 
el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la personalidad 
y de la salud. 

 
 

 
Artículo 19. Ninguna detención ante 

autoridad judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas, a partir de que el 
indiciado sea puesto a su disposición, sin que 
se justifique con un auto de vinculación a 
proceso en el que se expresará: el delito que 
se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los 
datos que establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley señale como delito y que 
exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al 
juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de 
la personalidad y de la salud, y los de 
naturaleza electoral. 
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servidores públicos para coaccionar, presionar o condicionar el voto en el contexto de un proceso electoral. 

Lamentablemente muchas de estas conductas quedan sin ser sancionadas. 

Para perfeccionar la ley y sancionar a quienes cometen dichas conductas tipificadas como delitos, la propuesta 
en cuestión sugiere una reforma que equipare como servidor público a las personas que actúen en 
coordinación con los servidores públicos para ejecutar estos delitos electorales.  

A continuación presentamos un cuadro comparativo que muestra el texto vigente y el texto de la propuesta que 
se plantea: 

Ley General en Materia de Delitos Electorales  
(Texto vigente) 

 

 
Propuesta de adición  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

 
I. … a IV. …  
 
V. Servidor Público: La persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Federal o local centralizada, 
organismos descentralizados federales o 
locales, empresas de participación estatal 
mayoritaria federales o locales, organizaciones 
y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos federales o locales, en las legislaturas 
federal o locales y en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en los poderes judiciales 
federal o locales o Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales o locales, así como en 
los organismos a los que la Constitución, las 
constituciones locales o el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal otorguen 
autonomía. 

 
 
También se entenderá como servidores 

públicos a los funcionarios o empleados de la 
administración pública municipal y 
delegacional; 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

 
I. … a IV. …  
 
V. Servidor Público: La persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Federal o local centralizada, 
organismos descentralizados federales o 
locales, empresas de participación estatal 
mayoritaria federales o locales, 
organizaciones y sociedades asimiladas a 
éstas, fideicomisos públicos federales o 
locales, en las legislaturas federal o locales y 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en los poderes judiciales federal o 
locales o Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales o locales, así como en 
los organismos a los que la Constitución, las 
constituciones locales o el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal otorguen 
autonomía. 

 
También se entenderá como servidores 

públicos a los funcionarios o empleados de la 
administración pública municipal y 
delegacional; 

 
Asimismo, serán considerados servidores 

públicos las personas que careciendo de las 
calidades a que se refieren los párrafos 
anteriores, actúen de conformidad, en 
complicidad, con autorización, o bajo la 
aquiescencia de aquellos. 
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Por todo lo 
anterior, 

someto a 
consideración 

de esta 
Honorable 

Asamblea el 
siguiente: 
PROYECTO DE 
DECRETO POR 
EL QUE SE 
REFORMA EL 
ARTÍCULO 11 DE 

LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS3 DE LA LEY GENERAL EN 
MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: 
Artículo Primero.Se reforma el artículo 11 párrafo primero, y se adiciona el artículo 3, fracción V, con un párrafo 
tercero, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 
Artículo 3. … 
I. … a IV. …  
V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de 
participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los 
poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las constituciones locales o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía. 
También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o empleados de la administración pública municipal 
y delegacional; 
Asimismo, serán considerados servidores públicos las personas que careciendo de las calidades a que se refieren los 
párrafos anteriores, actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la aquiescencia de aquellos. 
VI. a XIV. … 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público 
o a la persona que actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos: 
I. … a VII. … 
Artículo Segundo. Se adicionael artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conun nuevo párrafo 
séptimo, y se recorre el actual, para quedar como sigue: 
Artículo 167. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
I. a XI. ... 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en los artículos 7 fracciones de 
la III a la XXI, 8 fracciones de la II a la VI y de la VIII a la XI, 9, 11, 13 fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
 

 
 
 
VI a XIV 
 
 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a 

cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que: 

 
 
 

 

 
 
VI a XIV 
 
 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos 

a cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor públicoo a la persona 
que actuando bajo las instrucciones o 
aquiescencia de estos: 
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… 
TRANSOTORIOS 

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

Senado de la República, a 18 de abril de 2016 

 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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18. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 123, Apartado A fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

La Senadora SONIA ROCHA ACOSTA , integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72; 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A FRACCIÓN V,DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de 
derechos  laborales e interés superior del menor,al tenor de la siguiente: 

La protección y respaldo que tenemos en nuestra Constitución, debe garantizar los Derechos Humanos en 
todos y cada uno de los numerales establecidos en ella. Nuestra Ley Suprema en su artículo primero establece 
el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en territorio mexicano. 
 
Que conforme al artículo cuarto de Nuestra Carta Magna, El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
 
Que es una necesidad crear licencia de paternidad a las familias para el mejor desarrollo del menor. 
 
Que Las primeras horas de vida del recién nacido son un período especialmente sensible, esencial para sentar 
las bases de todo su desarrollo posterior ya que,el nacimiento supone la transición de la vida intrauterina a la 
vida extrauterina del bebé. Así, el postparto inmediato es un período crítico y extremadamente sensible para 
el recién nacido, ya que el paso a la vida extrauterina supone cambios respiratorios, circulatorios y en la forma 
de alimentarse para el bebé. 
 
Que el desarrollo afectivo es la base del desarrollo físico, social y cognitivo del bebé. La afectividad del bebé 
comienza a desarrollarse inmediatamente después del parto, en las primeras horas de vida. El vínculo afectivo 
entre los padres y el bebé engloba todos los lazos emocionales que se establecen entre ambos. 
 
Es así que el progreso del vínculo afectivo es un mecanismo de la naturaleza que promueve a reproducción y 
protección de la especie. Además, es esencial para el desarrollo del bebé, pues activa las capacidades de 
atención y cuidado de los padres hacia el hijo. 
 
Que este contacto también es muy beneficioso para los padres, pues les orienta hacia la satisfacción de las 
necesidades de su bebé y el cuidado. Permite que su instinto natural se active y les guíe en la crianza. 
 
Que Los beneficios del contacto humano pueden ser especialmente importantes para bebés prematuros o 
con un peso bajo al momento del nacimiento. El contacto humano saludable y positivo para bebés. 
 
Que el contacto humano reduce los niveles de la hormona del estrés, cortisol, en el cuerpo de un recién nacido, 
lo que lleva a mejores patrones del sueño en la infancia y la tendencia a ser menos temeroso o es por eso que 
surge la necesidaddel contacto físico entre un recién nacido y sus padres, lo que aumenta los sentimientos de 
unión entre miembros de una nueva familia. 
 
 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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Que es de gran importancia la presencia y participación del padre durante el embarazo, ya que beneficia la 
vinculación con el hijo o hija por nacer, además de la relación con la madre. 
 
Que el padre y madre deben establecer una buena comunicación desde el comienzo y definir funciones en 
relación con el menor que esta por nacer, comprometiéndose y enfocado en generar un buen ambiente para 
el bebé, en el cual éste pueda desenvolverse con naturalidad y desarrollarse adecuadamente. 

 
 

Que datos de la OMS arrojan que la mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo 
el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto por lo que el recién 
nacido queda desprotegido en sus primeros días sin poder tener contacto directo con uno de los padres. 
 
Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo 
esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus 
potencialidades. 
 
Ante este escenario, es imprescindible que el Estado Mexicano actúe y tome medidas vanguardistas con el 
fin de brindar certeza y protección desde la Carta Magna para que,Por lo anteriormente expuesto, se presenta 
la: 
INICIATIVA DE REFORMA DEL ARTÍCULO 123 , APARTADO A, ADICIONANDO UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESTABLECER  
PERIODO POR PATERNIDAD.; PRESENTADA POR LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA. 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el123, apartado A, FRACCIÓN V, ADICIONANDOLE UN SEGUNDO PARRAFO, 
para quedar como sigue: 
Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
A.  
Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo: 
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o 
peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años; 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos. 
Los hombres gozarán en las misas circunstancias de un periodo de licencia por paternidad el cual 
seráequivalente al periodo que goza la mujer durante el embarazo y después del parto. 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
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19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONAEL ARTÍCULO 232 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
México es un país integrado por 32entidades federativas, en donde el poder de la Federación se ajusta a un 
sistema de funciones entre el ejecutivo, legislativo y judicial. 
A lo largo de los años la separación de poderes y de representación fueron reconocidos en las primeras 
constituciones, como en el texto de la constitución de 1824, en dondeel poder legislativo adoptó el sistema 
bicameral utilizado por los Estados Unidos de Norteamerica;Sin embargo en la constitución de 1857 se 
estableció un congreso unicameral. 
El proceso de las diferentes leyes que antecedieron dio como resultado una nueva Ley Fundamental en 1917, 
que estableció un Congreso General integrado por dos cámaras, una de Diputados que ostentaría la 
representación popular, y el  Senado, garantía del pacto federal que encarna la representación de las entidades 
federativas que conforman el Estado federal mexicano. 
Es importante mencionar que el Poder Legislativo mexicano ha experimentado considerables cambios, sin dejar 
de adoptar el bicameralismo representado en la figura del Congreso General. Es el órgano responsable, a través 
del procedimiento legislativo, de producir las normas legales que expresan la voluntad del pueblo mexicano y 
que se constituyen, en razón de su origen y procedimiento de elaboración, en las normas primordiales del 
ordenamiento jurídico mexicano, únicamente sometidas a la Constitución. 
La constitución señala en su artículo 50 que: “El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita 
en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores”. 
La Cámara de Diputados se conforma por un total de 500 representantes, 300 son elegidos por el principio de 
mayoría relativa en distritos electorales uninominales, en tanto que los otros 200 son elegidos por el principio 
de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones 
plurinominales de 40 puestos cada una,  sirven un periodo de tres años y no pueden ser reelegidos para un 
periodo consecutivo. 
Por su parte la Cámara de Senadores se integra por un total de 128 senadores, los cuales, dos de los escaños 
se asignan por el principio de mayoría relativa, es decir, le corresponden al partido que haya obtenido el mayor 
número de votos, en tanto que el tercero se asigna por el principio de primera minoría, esto es, al partido que 
haya obtenido la segunda mayor votación. Los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal 
nacional.Todos los cuales son elegidos para un periodo de seis años y, al igual que los diputados, sólo pueden 
ser reelegidos después de un periodo intermedio. Por cada diputado y senador propietario se elegirá un 
suplente y deberán ser del mismo género. 
En la actualidad el papel del Poder Legislativo es fundamental, pues a éste le corresponde ejercer 
funcionescomo son la creación de leyes y decretos,  protección de los derechos fundamentales, fiscalización de 
los recursos públicos y el control del ejecutivo, entre otras; además de ser el lugar indicado para la discusión 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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política entre las diversas fuerzas políticas del país. 
Uno de los principales problemas que se han presentado en las legislaturas es la desconfianza de la población 
hacía sus representantes, ya que existe un daño en la imagen del legislador.  
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados, solo el 36% de 
la población tiene confianza en el Congreso, detallando que los diputados son los que menos confianza inspiran; 
el 60% se encuentra en desacuerdo con la forma de trabajo de los legisladores. 
El nepotismo es una forma particular de conflicto de interés, en el cual una persona usa su poder público con 
el fin de obtener un favor o cargo, la mayoría de las veces un trabajo para un miembro de la familia,  debilitando 
los valores y haciendo que la riqueza sin esfuerzo permanezca en las personas que ejercen funciones 
importantes del país. 
El nepotismo es un acto que ha dificultado que las instituciones públicas puedan cumplir con las funciones 
encomendadas. Es importante recordar que el presupuesto que se aplica proviene de los impuestos que pagan 
los ciudadanos, por lo que se debe contratar a las personas mejor capacitadas para ocupar losempleos, cargoso 
comisiones. En resumen se debe buscar el bien común sobre el bien particular. 
En diferentes legislaturas locales se ha presentado que un legislador propietario coloque como su suplente a 
hijos, hermanos, conyuges oparientes, produciendo una falta de ética y de credibilidad en el sistema jurídico y 
democrático. 

La presente iniciativa tiene como objeto la prohibición de nepotismo en las legislaturas,prohibiendo al 
legislador usar o abusar de su posición para dejar en el cargo a algún miembro de su familia. Esto es, se propone 
prohibir que en la fórmula de candidatos –propietario y suplente- exista un lazo de afinidad o consanguinidad. 

Lo anterior es así, ya que existen numerosos casos en que algunos políticos han concentrado el poder y se han 
rodeado de sus parientes más cercanos, tal y como sucedió apenas hace un par de semanas en donde un 
diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitó licencia para separarse de su cargo y competir 
como diputado constituyente a la Ciudad de México, dejando en el cargo a su suplente y quien es nada menos 
que su hijo menor. 

Otro caso se dio en Chiapas, en donde el diputado Simón Valanci Buzzali, cedió su cúrul a su suplente, su 
hermano Marco Valanci Buzzali. 
  
Por lo anterior se propone que entre propietario y suplente no haya un lazo de afinidad o consanguinidad.El 
parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor y el 
parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer, y 
entre la mujer y los parientes del varón.  

La distancia que existe entre uno y otro se mide por grados, cada generación forma un grado, y la serie de 
grados constituye lo que se llama línea de parentesco.  
La línea es recta o transversal: la recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas 
de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras, 
proceden de un progenitor o tronco común. 
La línea recta es ascendente o descendente: ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco 
de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. La misma línea es, pues, 
ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende.  
En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el de las personas, excluyendo al 
progenitor. 
En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y 
descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno y otro de los extremos que se consideran, 
excluyendo la del progenitor o tronco común. 
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Fuente:http://norma.ife.org.mx/documents/27912/282627/CI+13-
05_CUMPLIMIENTO_LEY_FEDERAL_RESPONSABILIDADES_ADMINISTRATIVAS_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_AR
T_8_FRACC_XI_Y_XIV_NEPOTISMO.pdf/98b6b023-34b9-4b96-b86e-5416b715ad5a 

 
Fuente:http://norma.ife.org.mx/documents/27912/282627/CI+13-
05_CUMPLIMIENTO_LEY_FEDERAL_RESPONSABILIDADES_ADMINISTRATIVAS_DE_SERVIDORES_PUBLICOS_AR
T_8_FRACC_XI_Y_XIV_NEPOTISMO.pdf/98b6b023-34b9-4b96-b86e-5416b715ad5a 
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Es importante que exista una restricción legal para que en las fórmulas de candidatos no exista un parentesco 
consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, los colaterales hasta el cuarto y los afines hasta el segundo. 

Ahora bien,  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que durante las candidaturas 
de los diputados y senadores serán compuestas por un propietario y un suplente, tal y como lo establece el 
artículo 232: 
“Articulo 232: 
 
1… 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio 
de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de 
representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo 
para efectos de la votación. 
3…” 
De la anterior transcripción se observa que la única limitación que existe respecto a la integración de las 
fórmulas de candidatos es que sean del mismo género, lo que abre la puerta a que pueda existir nepotismo. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAEL ARTÍCULO 232 DE LA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, para quedar como sigue: 
 
Artículo Primero.- Se adiciona el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Articulo 232.-  
 
1.... 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio 

de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de 
representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, 
salvo para efectos de la votación. 

 
En ningún caso las fórmulas integradas por propietario y suplente podrán estar integradas por personas 

con parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, los colaterales hasta el cuarto grado y 
los afines hasta el segundo grado. 

 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
En ningún caso las fórmulas integradas por propietario y suplente podrán estar integradas por personas 

con parentesco consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, los colaterales hasta el cuarto grado y 
los afines hasta el segundo grado. 

 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 

rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros. 

 
Igual trámite se dará en caso de incumplir el requisito señalado en el párrafo segundo del numeral 2 del 

presente artículo. 
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5.… 
 
Artículo 235. 
 
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido 

en los artículos 232, 233 y 234, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y 
le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

 
2. … 
 

TRANSITORIOS 
ARTICULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México a 21 de abril de 2016. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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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”. 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”. 
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