
COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN 
Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 



Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 
2 

Página 

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Integración de la Comisión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

Integración Actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

Modificación en la Integración de la Comisión . . . . . .  11 

Asuntos Turnados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

Iniciativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

Minutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 

Puntos de Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

Asuntos Dictaminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

Iniciativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

Minutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

Puntos de Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37 

Nombramientos, Ratificaciones y 

Comparecencias 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 

Reuniones de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

CONTENIDO 



CONTENIDO 

3 

Página 

Resumen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 

Acuerdos de Mesa Directiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Asuntos Turnados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 

Asuntos Dictaminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

Asuntos Pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 

Información Administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 

Contacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84 

Lista de Iniciativas turnadas durante el 1er. Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura 

Lista de Minutas turnadas durante el 1er. Año de Ejercicio de 

la LXIII Legislatura 

Lista de Puntos de Acuerdo turnados durante el 1er. Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Lista de Escritos Ciudadanos turnados durante el 1er. Año 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Lista de Ratificaciones y Comparecencias turnadas durante 

el 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Lista de actas de las sesiones realizadas durante el 1er. Año 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 



INTRODUCCIÓN 

4 



La Comisión de Gobernación del Senado de la República, es una Comisión 

Ordinaria,  de acuerdo al numeral 2 inciso a) del artículo 85 y al artículo 90 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Tiene la tarea fundamental de analizar y desahogar a través de dictámenes las 

iniciativas de leyes y decretos turnados por la Mesa Directiva de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado 

de la República.  

  

En éste sentido, las comisiones ordinarias están reguladas tanto para su existencia 

como para su funcionamiento en el Título Tercero, Capítulo Quinto, de los artículos 

85 a 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos, así como, en el Título Sexto, artículos 113 a 155 del Reglamento del 

Senado de la República, y demás relativos que correspondan para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

  

En términos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia de las comisiones 

ordinarias serán las cuestiones relacionadas con la materia propia de su 

denominación, en el caso de esta comisión corresponden a los asuntos de 

competencia de la Secretaría de Gobernación, los cuales están plasmados en el 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  

La competencia de la Comisión de Gobernación se establece de acuerdo con tres 

factores: la estructura de la administración pública federal, las necesidades del 

Congreso y la coyuntura social y política del país.  

 

La Junta Directiva esta integrada por la Senadora Cristina Díaz Salazar,  quien 

funge como Presidenta, y por los Secretarios Senadores Héctor Larios Córdova, 

Armando Ríos Piter y Carlos Alberto Puente Salas. 

INTRODUCCIÓN 

5 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 



OBJETIVO 

6 



Con fundamento en la fracción XI del numeral 1, y en el numeral 2, del artículo 133 

del Reglamento del Senado de la República, una de las atribuciones de las 

comisiones, es presentar al Pleno del Senado de la República, el informe anual de 

las actividades realizadas en la comisión, en el cual se debe incluir la relación de 

los asuntos turnados; los trabajos realizados; documentación generada y el estado 

en el que se encuentran; actas de las reuniones; el cumplimiento del programa de 

trabajo; información administrativa y presupuestal que corresponda. 

  

Por lo cual se hace entrega del mismo conforme al reglamento, el cual corresponde 

al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

  

En el primer informe anual de la Comisión de Gobernación, se realizará un análisis 

donde se mencionará como se encuentra conformada actualmente la comisión; los 

cambios realizados en la integración, el orden de los asuntos que fueron turnados 

así como su actual status; los asuntos que se dieron de baja por acuerdo de Mesa 

Directiva, del mismo modo se incluye una lista de las reuniones que se llevaron a 

cabo  y el carácter de las mismas.  

OBJETIVO 
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INTEGRACIÓN  
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INTEGRACIÓN ACTUAL 

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
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La integración de la Comisión cuenta con la pluralidad representada en la Cámara 

de Senadores, por lo cual de los 15 integrantes, cuenta con cinco Senadores del 

Grupo Parlamentario del PRI, cuatro Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, 

tres Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, un Senador del Grupo 

Parlamentario del PVEM, una Senadora del Grupo Parlamentario del PT y un 

Senador sin Grupo Parlamentario. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Senadora Presidenta 

Cristina Díaz Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Secretario 

Héctor Larios Córdova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Secretario 

Armando Ríos Piter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Secretario 

Carlos Alberto Puente 

Salas 

INTEGRACIÓN ACTUAL 
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INTEGRANTES 

 

 

 

 

 

 

Senadora Integrante 

Graciela Ortiz González 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Ismael Hernández Deras 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Gerardo Sánchez 

García 

 

 

 

 

                

                

Senador Integrante 

Miguel Ángel Chico 

Herrera 

 

 

 

 

 

 

Senadora Integrante 

Laura Angélica Rojas 

Hernández 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante  

Fernando Yunes 

Márquez 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Salvador Vega Casillas 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Zóé Robledo Aburto 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Raúl Morón Orozco 

 

 

 

 

 

 

Senadora Integrante 

Ana Gabriela Guevara Espinoza 

 

 

 

 

 

 

Senador Integrante 

Manuel Cárdenas Fonseca 

INTEGRACIÓN ACTUAL 
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De conformidad con el numeral 2 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y al numeral 1 del artículo 124 del 

Reglamento del Senado de la República,  durante este primer año de ejercicio de la 

LXIII Legislatura, se efectuaron varios cambios en la comisión. 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 08 de 

septiembre del 2015, el Senador Raúl Morón Orozco, se da de alta como 

integrante de la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 18 de 

septiembre del 2016, el Senador Gerardo Sánchez García deja de pertenecer a 

la Comisión de Gobernación. El Senador Miguel Romo Medina, se da de alta 

como integrante de la Comisión de Gobernación.  

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

 

Senador Raúl Morón Orozco, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

 

Senador Gerardo Sánchez 

García, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Senador Miguel Romo Medina, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 
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• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 29 de 

septiembre del 2015, el Senador Miguel Romo Medina, se da de baja como 

integrante de la Comisión de Gobernación. El Senador Gerardo Sánchez García, 

se da de alta como integrante de la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 02 de diciembre del 2015, la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo 

Parlamentario del PRI, solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, con efectos a partir del 04 de diciembre del 2015.  

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

 

Senador Gerardo Sánchez 

García, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Senador Miguel Romo Medina, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Senadora Graciela Ortiz González, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del PRI. 

Solicitud de licencia 
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• El 22 de diciembre de 2015, la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo 

Parlamentario del PRI, comunica su reincorporación al ejercicio de su cargo 

como Senadora de la República, a partir del martes 22 de diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 02 de febrero del 2016, el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo 

Parlamentario del PRI, solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, con efecto a partir del 02 de febrero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 04 de febrero del 2016, el Senador Javier Corral Jurado, del Grupo 

Parlamentario del PAN, solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 09 de febrero del 2016, por tiempo indefinido.  

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

 

Senadora Graciela Ortiz González, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del PRI. 

Comunicado de su 

reincorporación 

 

Senador Omar Fayad Meneses, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del PRI. 

Solicitud de licencia 

 

Senador Javier Corral Jurado, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del PAN. 

Solicitud de licencia 
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• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 23 de febrero 

del 2016, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, se da de alta como integrante 

de la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 29 de febrero de 2016, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del PRD, solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 01 de marzo del 2016, por tiempo indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 14 de marzo del 2016, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, causa baja por 

fallecimiento. 

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

 

Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Senador Ángel Benjamín Robles 

Montoya, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

Solicitud de licencia 

 

 

Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, 

Sin Grupo Parlamentario. 
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• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 15 de marzo del 

2016, el Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz, se da de alta como integrante 

de la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 15 de marzo del 

2016, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, se da de alta como 

integrante de la Comisión de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha del 28 de abril del 

2016, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, se da de alta como integrante de 

la Comisión de Gobernación.  

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

 

Senador Félix Benjamín 

Hernández Ruiz, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, integrante del 

Grupo Parlamentario del PAN. 

 

Senador Manuel Cárdenas 

Fonseca, sin Grupo 

Parlamentario. 
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• El 06 de junio del 2016, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del PRD, comunica su reincorporación al ajercicio de su cargo 

como Senador de la República, a partir del 08 de junio del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha el 15 de junio de 

2016, el Senador Zoé Robledo Aburto, se da de alta como integrante de la 

Comisión de Gobernación. 

  

MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 

 

Senador Zoé Robledo Aburto, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD. 
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Senador Ángel Benjamín Robles 

Montoya, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD. 

Comunicado de su 

reincorporación 
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TURNADOS 
 INICIATIVAS  

 MINUTAS  

 PUNTOS DE ACUERDO 
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Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículos 

174 a 181 del Reglamento del Senado de la República, referente al turno de 

iniciativas o proyectos de ley o decretos turnados a comisiones para efectos de 

dictamen u opinión, a continuación se hace mención del total de asuntos turnados 

durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, así como el orden en el 

que se turnaron. 

  

De la misma manera se menciona el estado en el que se encuentran los asuntos 

turnados. 

ASUNTOS TURNADOS 
 

77 Iniciativas 

2 Minutas 

32 Puntos de 
Acuerdo 
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Durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXIII 

Legislatura, que comprende del 2 de septiembre del 2015 al 15 de diciembre de 

2015, se turnaron 40 iniciativas. En el primer periodo de receso, que comprende del 

22 de diciembre de 2015 al 27 de enero de 2016, no se turnó ni una iniciativa. 

Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, que comprende del 2 de 

febrero de 2016 al 28 de abril de 2016, se turnaron 34 iniciativas; y cuanto al 

segundo receso, que comprende  del 29 de abril de 2016 hasta el 31 de agosto de 

2016, se turnaron tres iniciativas.  

 INICIATIVAS 
 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

40 

0 

34 

3 

Iniciativas 

En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se 

turnaron 77 iniciativas 
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Durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXIII 

Legislatura, que comprende del 2 de septiembre del 2015 al 15 de diciembre de 

2015, no se turnó ni una minuta. En el primer periodo de receso, que comprende 

del 22 de diciembre de 2015 al 27 de enero de 2016, no se turnó ni una minuta. 

Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, que comprende del 2 de 

febrero de 2016 al 28 de abril de 2016, se turnaron dos minutas; y cuanto al 

segundo receso, que comprende  del 29 de abril de 2016 hasta el 31 de agosto de 

2016, no se turnaron minutas. 

 MINUTAS 
 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

0 0 

2 

0 

Minutas 

En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se 

turnaron 2 minutas 
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Durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXIII 

Legislatura, que comprende del 2 de septiembre del 2015 al 15 de diciembre de 

2015, se turnaron 12 puntos de acuerdo. En el primer periodo de receso, que 

comprende del 22 de diciembre de 2015 al 27 de enero de 2016, se turnó un punto 

de acuerdo. Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, que comprende 

del 2 de febrero de 2016 al 28 de abril de 2016, se turnaron 18 puntos de acuerdo; 

y cuanto al segundo receso, que comprende  del 29 de abril de 2016 hasta el 31 de 

agosto de 2016, se turnó un punto de acuerdo. 

 PUNTOS DE ACUERDO 

1er. Periodo
Ordinaria

1er. Receso 2do. Periodo
Ordinario

2do. Receso

12 

1 

18 

1 

Puntos de Acuerdo 

En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se 

turnaron 32 puntos de acuerdo 
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ASUNTOS 
DICTAMINADOS 
 INICIATIVAS 

 MINUTAS 

 PUNTOS DE ACUERDO 

 NOMBRAMIENTOS,  RATIFICACIONES Y  COMPARECENCIAS  
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Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Cuarto, artículos 

182 a 206 del Reglamento del Senado de la República, referente a los dictámenes 

legislativos formulados en comisiones, donde se proponen aprobar, modificar o 

desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos, los cuales se proponen al 

Pleno del Senado de la República, para su debate y posterior votación, a 

continuación se hace mención del total de asuntos dictaminados durante el Primer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, así como el orden en el que se 

dictaminaron. 

  

De la misma manera se menciona el estado en el que se encuentran los asuntos 

dictaminados. 

ASUNTOS DICTAMINADOS 
 

14 Iniciativas 

3 Minutas 

5 Puntos de 
Acuerdo 

23 
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 INICIATIVAS 

En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se 

dictaminaron 14 iniciativas 

1 
•1er. Periodo del 2do. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

1 
•1er. Periodo del 3er. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

4 
•2do. Periodo del 3er. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

3 
•2do. Receso del 3er. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

4 
•1er. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

1 
•2do. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Iniciativas 

24 
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 INICIATIVAS 

1 Iniciativa 

Turnada durante el Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional 

de Ejecución Penal. 

 

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse 

durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las 

medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial 

condenatoria. 

 

En ellas se establecen los procedimientos para resolver las controversias que 

surjan con motivo de la ejecución penal, así como condiciones normativas que 

permitan una verdadera reinserción social de las personas privadas de su 

libertad. 

Se sientan las bases para establecer un sistema que asegure el cumplimiento de 

la pena de prisión sin menoscabo a la dignidad y desarrollo de las personas 

sobre la base de los principios, garantías y derechos humanos. 

 

Entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el 

sistema penitenciario están: el reconocimiento de la persona privada de la 

libertad como sujeto de derechos y no más como reo o prisionero, ya superado 

así en la norma constitucional. 

 

Especialmente se desarrollan los cinco ejes de reinserción social: 

Respeto a los derechos humanos; Trabajo y capacitación para el mismo; 

Educación; Salud; Deporte. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016.  
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 INICIATIVAS 

3 Iniciativas 

1 iniciativa Turnada durante el Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

de la LXII Legislatura. 

2 iniciativas Turnadas durante el Segundo Receso del Tercer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura. 

Dictamen relativo a las iniciativas que contienen 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. 

 

Los objetivos de esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública son los de proveer lo necesario para que todo solicitante o peticionario 

pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 

oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; favorecer la rendición de 

cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los 

sujetos obligados; regular los medios de impugnación que le compete resolver al 

Instituto; fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de 

los sujetos obligados; consolidar la apertura de las instituciones del Estado 

mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión 

pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y 

accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los 

mismos; propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a 

fin de contribuir a la consolidación de la democracia, así como el promover y 

fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Ante ello, y como lo señala la fracción I, del apartado A, del artículo 6° 

Constitucional, serán sujetos obligados cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal.  

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo del 2016. 
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 INICIATIVAS 

2 Iniciativas 

Turnadas durante el Primer Periodo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura. 

Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; y, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

La Ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, 

para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la 

Constitución, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

 

Entre los objetivos de esta Ley se encuentran el establecer las bases para la 

emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como 

en la fiscalización y control de los recursos públicos; establecer las directrices 

básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la 

generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, 

sanción, disuasión y combate a la corrupción; regular la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría 

Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 

entre otras. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. 
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 INICIATIVAS 

1 Iniciativa 

Turnada durante el Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Esta Ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 

garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 

personales, en posesión de sujetos obligados. 

 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos. 

 

Son objetivos de la presente Ley distribuir competencias entre los Organismos 

garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de protección 

de datos personales en posesión de sujetos obligados; establecer las bases 

mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos 

personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos; regular la organización 

y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones 

para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; 

garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales 

previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 

materia; proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la 

Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de 

regular su debido tratamiento; entre otras. 

 

Se remitió a la Cámara de Diputados el 28 de abril del 2016. 
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 INICIATIVAS 

2 Iniciativas 

1 iniciativa Turnada durante el Primer Periodo del Primer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

1 iniciativa Turnada durante el Segundo Periodo del Primer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 

Internacional. 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la 

forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para 

prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; establecer los tipos penales de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y sus sanciones; las reglas 

generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como las normas 

aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados; y establecer medidas 

específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para 

garantizar los derechos de las Víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

  

Es importante mencionar que la aplicación de la presente Ley corresponde a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y se interpretará de conformidad con la Constitución y el derecho 

internacional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 

derechos de las personas Víctimas de la tortura. 

 

Se turno a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la 

Cámara de Diputados el 29 de abril del 2016. 
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 INICIATIVAS 

1 Iniciativa 

Turnada durante el Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad mexicana de origen. 

 

La presente reforma el artículo 30 constitucional con la finalidad de poder otorgar 

la nacionalidad mexicana a toda persona haya nacido en el extranjero, de padres 

mexicanos, de padre mexicano o madre mexicana, de manera que los nacidos 

con estas características puedan obtener la nacionalidad mexicana, y de esa 

manera que no caigan en un vacío jurídico que les impida obtener la nacionalidad 

del país en donde nacieron, así como tampoco la nacionalidad del país de sus 

padres. 

 

Se turno a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados el 10 de diciembre del 2015. 
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 INICIATIVAS 

3 Iniciativas 

1 iniciativa Turnada durante el Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio 

de la LXII Legislatura. 

1 iniciativa Turnada durante el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 

de la LXII Legislatura. 

1 iniciativa Turnada durante el Primer Periodo del Primer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

Dictamen con relación a las iniciativas con proyectos de decreto que proponen 

modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia. 

 

La reforma a los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 constitucionales prevé la 

intervención de las fuerzas federales de seguridad en estados y municipios que 

hayan sido infiltrados por la delincuencia organizada. 

 

Asimismo, se faculta a los gobernadores para que asuman temporalmente el 

mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza 

mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley. 

 

Se incorpora la figura de la policía de proximidad, con competencia para la 

aplicación de los bandos de policía y gobierno, e infracciones administrativas, 

que sólo podrá auxiliar en la investigación de los delitos. 

 

En el caso de la intervención de la Federación a los estados, se requerirá de la 

aprobación del Senado de la República. 

 

La intervención podrá consistir en la remoción y el nombramiento de mandos, la 

reestructuración organizacional y de procedimientos. 

 

Se remitió a la Cámara de Diputados el 17 de junio del 2016. 
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 INICIATIVAS 

1 Iniciativa 

Turnada durante el Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

Dictamen en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XXVIII-B al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de control interno 

gubernamental de los distintos ordenes de gobierno. 

El presente dictamen desecha una Iniciativa presentada por el Senador Martín 

Orozco, integrante del GPPAN, quien estima pertinente que en nuestro sistema 

jurídico se dé paso a la emisión de una ley general en materia de control interno 

gubernamental, mediante el otorgamiento de la atribución correspondiente al 

Congreso de la Unión, de tal suerte que éste pueda crear mediante la expedición 

de la legislación pertinente “un sistema de control interno institucional para la 

Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales.” En consideración del 

Senador proponente, un orden jurídico de esa naturaleza favorecería “el 

seguimiento y control de los recursos que impulsen el cumplimiento del mandato, 

la misión, visión y sus objetivos de todas las instituciones gubernamentales; 

promuevan la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, 

y garanticen el mejoramiento continuo del quehacer gubernamental.”  

  

Conforme a lo expuesto por el proponente, se plantea adicionar al artículo 73 

constitucional, relativo a las facultades del Congreso de la Unión, la facultad de 

éste:  
“XXVIII-B. Para expedir leyes en materia de control interno gubernamental para la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su sistematización, 

implementación y armonización a nivel nacional;” 

 El presente dictamen desecha la propuesta del Senador dado que se encuentra 

establecido ya en nuestro orden constitucional un amplio sustento para que el 

Congreso de la Unión expida la ley general en materia de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos y considere los ámbitos de actuación 

que corresponden a los órganos de control interno de la gestión pública, tanto de 

la Federación, como de las entidades federativas y los municipios. 

Aprobado en votación económica. Asunto Concluido el 28 de abril del 2016. 
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 MINUTAS 

En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se 

dictaminaron 3 minutas 

1 
•1er. Periodo del 2do. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

1 
•1er. Periodo del 3er. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

1 
•2do. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Minutas 
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 MINUTAS 

1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 

ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de Derecho de Réplica. 

 

La presente Ley establece que se entenderá por Derecho de réplica: A el derecho 

de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que 

resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas 

por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean 

inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, 

económico, en su honor, vida privada y/o imagen. Propone que toda persona 

podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa 

que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un 

agravio. 

  

En el mismo sentido, la Ley establece la regulación del derecho de réplica que 

deberán de atender los distintos medios de comunicación, así como las multas a 

las que serán acreedores estos en caso de incumplimiento de lo que establece la 

presente Ley. 

  

Finalmente se adiciona una fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, a efecto de establecer que los jueces de distrito 

civiles federales conocerán de los juicios y procedimientos previstos en la ley de 

réplica. 

 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de noviembre del 2015. 
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 MINUTAS 

1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan 

las fechas 16 de enero “Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo”, en 

1826 al inciso a) y 22 de mayo “Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo”, 

en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

 

Mariano Escobedo fue militar y político mexicano, miembro de la Guardia 

Nacional. Durante la batalla del 5 de mayo de 1862, organizó una brigada y la 

ganó, de esta manera obtuvo el grado de coronel graduado el 3 de julio de ese 

año y el de General de Brigada con fecha 25 de abril de 1863. 

 

Como general en jefe del Ejército del Norte ganó las célebres batallas de Santa 

Gertrudis, San Jacinto, y el 15 de mayo de 1867 alcanzó la gloria definitiva en la 

plaza de Querétaro. 

 

Acuerdo. Se adicionan las fechas 16 de enero “Aniversario de la muerte de 

Mariano Escobedo, en 1902 al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales. Deberá izarse a toda asta el 16 de enero: 

Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo, en 1826; a media asta el 22 de 

mayo: Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo, en 1902. 

 

Aprobado en Comisiones Unidas el 25 de abril del 2016.  

Enviado a Mesa Directiva el 28 de abril del 2016, para los efectos del 

artículo 192 del Reglamento del Senado de la República.  
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 MINUTAS 

1 Minuta 

Cámara de Diputados 

Dictamen por el que se desecha la minuta que adicionaba una fracción XIX al 

artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 

El pasado 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia, el cual estableció en su artículo segundo transitorio la obligación 

del Congreso de la Unión para expedir, entre otras, la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 

Al respecto, cabe señalar que el Senado de la República aprobó el pasado 19 de 

noviembre de 2015 el Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. La misma fue aprobada con 

cambios por la Cámara de Diputados el día 19 de abril de 2016, posteriormente 

siendo aprobada por el Senado el día 21 de abril de 2016. 

 

Asimismo, en virtud de que el Decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevé en su artículo segundo 

transitorio la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, se acordó elaborar el dictamen en sentido 

negativo. 

 

Acuerdo. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción XIX al artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2016.  

Enviado a la Comisión Codictaminadora, el 26 de julio del 2016, para los 

efectos correspondientes. 
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En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se 

dictaminaron 5 puntos de acuerdo 

1 
•1er. Periodo del 2do. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

1 
•2do. Periodo del 3er. Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

2 
•1er. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

1 
•2do. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Puntos de 
Acuerdo 

 PUNTOS DE ACUERDO 

37 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 



1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de 

la Secretaría de Gobernación instrumente en los Penales Femeniles, programas 

de Desarrollo Infantil para los menores que viven con sus madres en situación de 

encarcelamiento. 

La situación en la que se encuentran los infantes en situación de encarcelamiento 

implica un doble riesgo; por una parte, la exposición a un ambiente de violencia 

durante una etapa fundamental para su desarrollo; y por otro, la carencia de 

protección institucional al no ser reconocidos como parte de la población de los 

reclusorios. Por esta razón, son más susceptibles a desarrollar conductas 

violentas y a tener un crecimiento traumático al no presenciar situaciones 

acordes a su edad. 

 

Al no contar con legislación aplicable que salvaguarde los derechos de los 

infantes en condiciones de encarcelamiento con sus madres en centros 

penitenciarios, se considera pertinente la implementación de programas para 

salvaguardar los derechos de las niñas y los niños, así como el interés superior 

del menor; asegurando un sano y óptimo desarrollo incluso ante la situación de 

reclusión. 

 

Acuerdo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social, establezca en los centros penitenciarios a su 

cargo albergues o espacios propicios para el desarrollo infantil, orientados al 

fortalecimiento de las capacidades cognitivas, motrices y emocionales de los 

menores que se encuentran privados de la libertad junto con sus madres. 

 

El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 

entidades federativas, para que a través de las instituciones penitenciarias 

establezcan albergues o espacios propicios con el fin de contribuir al sano 

desarrollo de los niños que viven con sus madres en las cárceles del país. 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2016. 

Enviado a Mesa Directiva el 28 de abril del 2016, para los efectos del 

artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 

 PUNTOS DE ACUERDO 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto del punto de acuerdo que exhortaba al Consejero Presidente 

del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdoba Vianello para que aclarara la 

demora en la expedición del Reglamento sobre uso de programas sociales para 

que los gobiernos ejercieran con imparcialidad los recursos públicos, en los 

comicios electorales del 2015. 

De acuerdo al inciso c) y e) del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, constituyen infracciones, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, 

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales; y de la utilización de programas sociales y de sus recursos, del 

ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 

Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato. 

 

En torno a esto, el 25 de febrero de 2015, el Consejero General del Instituto 

Nacional Electoral, emitió las normas reglamentarias, aprobando los acuerdos 

donde se aprecian los lineamientos o disposiciones generales, sobre 

imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Por otra parte, el día 26 de 

febrero de 2016 fue aprobado en lo general en sesión del Consejo General, los 

mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el 

electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación al 

principio de imparcialidad, esto para la elección de los sesenta Diputados y 

Diputadas para integrar la asamblea constituyente de la Ciudad de México. 

 

Acuerdo. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición 

con punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2016. 

Enviado a Mesa Directiva el 28 de abril del 2016, para los efectos del 

artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 

 PUNTOS DE ACUERDO 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhortaba a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

con el propósito de que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger, 

promover y garantizar loa derechos humanos reconociendo la intención del 

legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la reforma 

política que brinda protección integral a las minorías políticas aplicando así la 

interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su 

registro en calidad de persona de derecho público. 

En referencia a la votación emitida en las elecciones celebradas el 7 de junio y en 

la elección extraordinaria del 6 de diciembre en el Distrito electoral federal con 

sede en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, en la que se alcanzó 14 mil 

46 votos; con dicha votación el INE realizó un nuevo cómputo en los 300 distritos 

electorales en que se divide el país, y en ella el PT sumó un millón 138 mil 864 

votos, el 3.02% de la votación nacional. Por lo que a partir de la aprobación de 

dicha Resolución, el PT conserva todos los derechos y prerrogativas que 

establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General de Partidos Políticos, y demás normatividad aplicable. 

 

En este aspecto, el Consejo General del INE, resolvió que el PT conservara su 

registro como Partido Político Nacional, en virtud de haber alcanzado más del 

tres porciento de la votación emitida en las elecciones celebradas el 7 de junio y 

en la elección extraordinaria del 6 de diciembre en el Distrito electoral federal con 

sede en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. 

 

Acuerdo. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición 

con punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2016. 

Enviado a Mesa Directiva el 28 de abril del 2016, para los efectos del 

artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 

 PUNTOS DE ACUERDO 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo respecto de la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación para que subsane las inconsistencias en las que 

incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al anular la elección del 

municipio de Centro del estado de Tabasco, y con ello, se salvaguarde el sufragio 

efectivo de los ciudadanos. 

Las leyes locales regulan el sistema de medios de impugnación jurisdiccional por 

los cuales deben resolverse las controversias que se susciten con motivo de los 

procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones 

que emitan las autoridades electorales locales. Los cuales tienen por objeto 

garantizar los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de los 

procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y resoluciones de las 

autoridades en materia electoral. 

 

Se considera que el presente punto de acuerdo ha quedado sin materia, debido a 

que los Consejeros electorales locales han declarado la validez de las elecciones, 

y en el caso de las impugnaciones presentadas por partidos o coaliciones, ya 

fueron atendidas por los Tribunales estatales de la materia. Por esta razón, 

resulta improcedente realizar un exhorto a las autoridades electorales estatales y 

a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

 

Acuerdo. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición 

con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República, exhortaba al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que subsane las 

inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tabasco al 

anular la elección del municipio de Centro del estado de Tabasco, y con ello, se 

salvaguarde el sufragio efectivo de los ciudadanos. Archívese el presente asunto 

y téngase como total y definitivamente concluido. 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2016. 

Enviado a Mesa Directiva el 28 de abril del 2016, para los efectos del 

artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 
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1 Punto de Acuerdo 

Dictamen respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar 

y garantizar la obtención de la Credencial de Elector a los mexicanos en el 

extranjero. 

Una parte considerable de la población mexicana ha decidido trasladarse 

temporalmente o indefinidamente fuera del territorio nacional, y ese sector de 

nuestra población también debe de ser sujeta  a la protección y promoción de sus 

derechos por nuestra parte. 

 

El pasado 08 de abril el INE junto con la SRE iniciaron la tercera etapa de 

credencialización de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, esto 

significa que los mexicanos residentes en los Estados Unidos ya podrán votar en 

los 50 consulados que México cuenta en aquel país. En ese sentido, los 

Organismos Públicos Electorales de las Entidades Federativas deben de ser un 

importante aliado al momento de promocionar el voto de los mexicanos en el 

extranjero. 

 

Acuerdo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a facilitar y 

garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el 

extranjero, así como a promocionar e incentivar la participación de los electores 

en el extranjero en las elecciones de l año en curso y subsecuentes. 

El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos 

Electorales de las Entidades Federativas a establecer Campañas masivas de 

difusión e información para que los ciudadanos mexicanos residentes en el 

extranjero, realicen su inscripción en la Lista Nominal de Electores y obtengan su 

credencial para votar, así como para promover el voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero, en el transcurso de las jornadas electorales de sus 

entidades. 

Aprobado en la Comisión el 25 de abril del 2016. 

Enviado a Mesa Directiva el 28 de abril del 2016, para los efectos del 

artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 
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 NOMBRAMIENTOS,RATIFICACIONES 
Y COMPARECENCIAS 

1 
•1er. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

1 
•2do. Periodo del 1er. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Nombramiento, 
ratificación y 

comparecencia 
de funcionarios 

públicos 

En el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

se atendieron 2 asuntos para nombramiento, 
ratificación y comparecencia  de funcionarios 
públicos 

43 

Comisión de Gobernación 
Informe Anual de Actividades 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 



1 Ratificación 

Dictamen por el que se propone la ratificación del nombramiento del Ciudadano 

Julio Alfonso Santaella Castell, como miembro de la Junta de Gobierno del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Considerando que el periodo del C. Eduardo Sojo Garza Aldape como  miembro 

de la Junta de Gobierno del INEGI concluye el 31 de diciembre de 2015, con 

fundamento en el artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geografía, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante esta 

Soberanía la designación del C. Julio Alfonso Santaella Castell, para su 

ratificación. 

 

Acuerdo. Se ratificó al C. Julio Alfonso Santaella Castell, para ocupar el cargo 

como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

Compareció ante Comisiones el 14 de diciembre del 2015. 

Rindió protesta de ley el 15 de diciembre del 2015 ante el Pleno del Senado 

de la República. 

 NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y 
COMPARECENCIAS 
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1 Ratificación 

Dictamen por el que se remite a la Junta de Coordinación Política del Senado de 

la República el Acuerdo con el nombre de los aspirantes que cumplen con el 

perfil para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 

Con fecha 07 de abril del año 2016, el Pleno del Senado de la República aprobó 

el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emitió Convocatorio 

Pública a las personas interesadas para ocupar el cargo de Consejero Honorario 

del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano, a partir del día 07 de abril hasta el día 15 de abril de 2016. En ese 

sentido, al término de este periodo, la Junta de Coordinación Política emitió de 

nuevo una Convocatoria Pública para ocupar los puestos que estarían vacantes a 

partir del día 15 de abril de 2016. 

 Al tenor de lo anterior, se convocaron a las personas interesadas a ocupar los 

puestos de Consejeros Honorarios para presentar su perfil y sus propuestas ante 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 

Cinematografía, y de Gobernación. A partir de un minucioso análisis, las 

Comisiones Unidas elaboramos un dictamen para aprobar a los nuevos 

Consejeros que cubren con la acreditación necesaria y suficiente, así como el 

perfil idóneo para ocupar el cargo de Consejero Honorario. 

 

Acuerdo. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, 

Televisión y Cinematografía y de Gobernación, acuerdan proponer a la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República un listado con el nombre de 

seis aspirantes, que además de cumplir con la acreditación necesaria y 

suficiente, han sido evaluados durante el proceso de audiencias públicas y 

cumplen con el perfil, para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, siendo los siguientes: Lic. de 

Castro León Sofía Martínez; Profra. Jara López Nora Patricia; Mtra. Livera 

Corona María de Jesús Estela; Lic. Lomelín Cornejo Gustavo; Dr. López Noeriga 

Saúl; y, Lic. Moreno Cobar Irene Abigail. 

Realización de la Audiencia Pública de los aspirantes ante Comisiones el 25 

de abril del 2016. 

Se remitió el dictamen a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República el 25 de abril del 2016. 

 NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y 
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REUNIONES DE 
TRABAJO 
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En cuanto a las reuniones de la comisión, llevadas a cabo en el primer año de 

ejercicio de la actual legislatura, a continuación se enlista el carácter de cada 

reunión, ya sea ordinaria, extraordinaria, y en su caso si fue de comisiones unidas, 

así como los temas a discusión. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el 

Título Sexto, Capítulos Quinto, Sexto y Séptimo, artículos 138 a 152, y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la Republica, así como, al numeral 1 del 

artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

REUNIONES DE TRABAJO 
 

Reuniones Ordinarias 

Reuniones Extraordinarias 

Reanudaciones 

Audiencias Públicas 

Conferencias 

Seminarios 

3 

6 

1 

9 

1 

1 

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, la Comisión, realizó un total de 21 
reuniones 
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Para la consulta de la información de las reuniones que ha realizado la Comisión 

de Gobernación, donde se incluyen lista de asistencia, orden del día, versión 

estenográfica y acta de la reunión, visite la siguiente liga: 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/reu_trabajo.php 

REUNIONES DE TRABAJO 
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1) Reanudación (22-septiembre-2015) 

 

Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos 

Segunda.  

• Dictamen, respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la 

Ley  Reglamentaria del Artículo 6o. Párrafo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y se reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de Derecho de Réplica. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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2) Conferencia (23-septiembre-2015) 

 

Conferencia. 

“Experiencias de la Reforma de Justicia en Colombia.” 

 

Invitado: 

• Dr. Luis Camilo Osorio Isaza. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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3) Seminario (28-septiembre-2015) 

 

Seminario. 

“Seminar On Promoting Integrity and Curbing Corruption: Comparative 

Perspectives from OECD Countries. Seminario para Promover la Integridad y 

Evadir la Corrupción: Perspectivas Comparadas desde los Países de la OCDE.” 

 

Invitados: 

• Luis Demello, Director Adjunto del Área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la 

OCDE. 

• Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. 

• Manuel Luciano Allivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y 

Administrativa. 

• Patricia Cursin Villalobos, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

• Roberto Martínez Yllezcas, Director del Cnetro de la OCDE para México y América Latina. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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4) Reunión Ordinaria (18-noviembre-2015) 

 

Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y 

de Estudios Legislativos Segunda. 

• Dictamen, relativo a la Iniciativas que contienen proyecto de decreto por le 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. 

 

5) Reunión Ordinaria (19-noviembre-2015) 

 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda. 

• Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de nacionalidad mexicana de origen, presentada por la Senadora Ana 

Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el 18 de 

marzo de 2015. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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6) Audiencia Pública (01-diciembre-2015) 

 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 

• Con motivo de la Dictaminación de la Ley General  de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

7) Audiencia Pública (08-diciembre-2015) 

 

Comisión de Gobernación. 

• Evaluación en la Aplicación de la Ley General de Víctimas. 

 

Invitados: 

• Isabel Miranda de Wallace. 

• Patricia Olamendi  

• Julio Alberto Velasco Reyes; Lorena Gómez de Dios. Presentación por parte de víctimas de 

Secuestro. 

• Carla Nayeli Martínez Flores. Presentación por parte de víctimas de  

Trata de Personas. 

• Guadalupe Mendiola. Presentación por parte de familiares de víctimas de Desaparición Forzada.   

• Mariana Paguero; Carla Sofía Loyo. Presentación por parte de defensores de víctimas de Tortura 

y Desplazamiento Interno.   

• Erika Urdapilleta; María Ines Vargas Rojas; Fabiola Valdemar. Presentación por parte de víctimas 

de Violencia Sexual. 

• Gabriela Ángeles Aguilar. Presentación por parte de víctimas de Violaciones al Proceso. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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8) Reunión Ordinaria (14-diciembre-2015) 

 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Población y Desarrollo. 

• Comparecencia del C. Julio Alfonso Santaella Castell, designado por parte del 

Titular del Ejecutivo Federal, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, para su ratificación ante el Senado de la 

República. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES DE TRABAJO 
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9) Audiencia Pública (20-enero-2016) 

 

Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera. 

• Respecto de la Ley General de Protección de Datos Personales. 

 

Invitados: 

• Comisionada Dra. Josefina Román Vergara. 

• Comisionados Representantes Regionales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (COMAIP). 

REUNIONES DE TRABAJO 
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10) Audiencia Pública (16-febrero-2016) 

 

Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación de Derechos Humanos y Estudios 

Legislativos. 

• Sobre la Ley General en materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

Invitados: 

• Mtro. Miguel Sarre Iguíniz, Profesor e Investigador del ITAM. 

• Dr. José Antonio Guevara Bermudez, Director Ejecutivo de la CMDPDH. 

• Dr. Rafael Estrada Michel, Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

• Mtro. Carlos Ríos Espinosa, Consultor Externo. 

• Dr. Eber Omar Betanzos Torres, Titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. 

• Ernesto López Portillo Vargas, Director del Instituto para la Seguridad y la Democracia. 

• Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Civil "Alto al Secuestro“. 

• Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez A.C.. 

• Sr. Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU 

para los Derechos Humanos. 

• Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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11) Audiencia Pública Regional-estado de Tabasco (26-febrero-2016) 

 

Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos. 

• Sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 

Desaparición de Personas. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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12) Audiencia Pública Regional-estado Ciudad de México (09-marzo-2016) 

 

Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos. 

• Sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 

Desaparición de Personas. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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13) Audiencia Pública Regional-estado de Coahuila (14-marzo-2016) 

 

Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de 

Estudios Legislativos. 

• Sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 

Desaparición de Personas. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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14) Audiencia Pública (05-abril-2016) 

 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 

• Continuar con el análisis del Proyecto de Dictamen por el que se expide la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y recibir en Audiencias Públicas a los Comisionados del INAI y a representantes 

de Organizaciones Civiles especialistas en el tema. 

 

Invitados: 

• Dra. Ximena Puente De la Mora, Comisionada Presidenta del INAI. 

• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI. 

• Mtra. Areli Cano Guadiana, Comisionada del INAI. 

• Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI. 

• Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del INAI. 

• Dr. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado del INAI. 

• Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado del INAI. 

• Dra. María Solagne Maqueo Ramírez, CIDE. 

• Ana Cristina Ruelas, Article 19. 

• Mtro. Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana. 

• Mtra. Lina Ornelas, Vicepresidenta de Relaciones con Gobierno de AMIPCI. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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15) Reunión Extraordinaria (21-abril-2016) 

 

Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 

• Dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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16) Reunión Extraordinaria (21-abril-2016) 

 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 

• Dictamen por el que se expide la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

REUNIONES DE TRABAJO 
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17) Reunión Extraordinaria (25-abril-2016) 

 

Comisión de Gobernación. 

• Dictamen respecto de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan las 

fechas 16 de enero ¨Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo¨, en 1826 

al inciso A) y 22 de mayo ¨Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo¨, en 

1902 al inciso B) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales. 

 

• Dictamen que da por concluido el proceso legislativo respecto de la Minuta 

Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 37 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 

• Dictamen respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en 

el extranjero. 

 

• Dictamen respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al poder ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de 

Gobernación instrumente en los penales femeniles, programas de desarrollo 

infantil para los menores que viven con sus madres en situación de 

encarcelamiento. 

 

• Dictamen que da por concluido el proceso legislativo de la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el cual el Senado de la Republica exhortaba al Consejero 

Presidente del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdoba Vianello, para 

aclarar la demora en la expedición del Reglamento sobre uso de programas 

sociales, con el objeto de que los gobiernos ejercieran con imparcialidad los 

recursos públicos, en los comicios electorales del 2015. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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• Dictamen que da por concluido el proceso legislativo de la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el cual el Senado de la Republica exhortaba a los integrantes del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de que 

cumplieran con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los 

derechos humanos reconociendo la intención del legislador que se encuentra 

vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma Política con el propósito de que 

brindaran protección integral a las minorías políticas aplicando así la 

interpretación más favorable debiendo el Partido del Trabajo conservar su 

registro en calidad de persona de derecho público. 

 

• Dictamen que da por concluido el proceso legislativo de la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el cual el Senado de la República, exhortaba al Tribunal Electoral 

Del Poder Judicial de la Federación para que subsane las inconsistencias en las 

que incurrió el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco al anular la elección del 

municipio de Centro del estado de Tabasco, y con ello, se salvaguarde el 

sufragio efectivo de los ciudadanos. 

 

• Dictamen en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una Fracción XXVIII-B al Artículo 73 de la Constitución Política De Los 

Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de Control Interno 

Gubernamental. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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18) Audiencia Pública (25-abril-2016) 

 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Gobernación. 

• Audiencias Públicas de las y los aspirantes, a integrar el Consejo Ciudadano del 

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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19) Reunión Extraordinaria (28-abril-2016) 

 

Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos. 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 

Internacional. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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20) Reunión Extraordinaria (14-junio-2016) 

 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Federalismo, de 

Gobernación, de Seguridad Pública, de Estudios Legislativos, de Estudios 

Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda. 

• Dictamen con relación a las iniciativas con proyectos de decreto que proponen 

modificar a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos, en materia de seguridad pública. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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21) Reunión Extraordinaria (15-junio-2016) 

 

Comisiones Unidas de Salud, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, 

de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda. 

• Analizar y discutir el Proyecto de Dictamen relativo a la regulación y uso 

medicinal de la marihuana. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han 

recibido dictamen. 

 

La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en el inciso d), 

fracción III numeral 2 del artículo 219 y el artículo 275 del Reglamento del Senado 

de la República. 

 

ACUERDO 

Primero. De las iniciativas de senadores que no han recibido dictamen y que hasta 

el 30 de abril de 2015 se encontraban en comisiones, la Cámara de Senadores 

mantendrá un total 1232 iniciativas, que se describen en el ANEXO No. 1, que 

forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las 

comisiones han manifestado su interés para que continúen en su proceso de 

análisis y dictamen. 

Segundo. A las 1232 iniciativas que se incluyan en el ANEXO No.1 se les aplicarán 

las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para 

la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el Pleno. 

Los plazos para dictamen empezarán a correr a partir de la fecha de aprobación del 

presente Acuerdo y la respectiva notificación que se haga a las comisiones. 

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el 

Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de 

dichas iniciativas. 

Tercero. La Mesa Directiva comunicará formalmente a las comisiones la Relación 

de Iniciativas a que se refieren los Puntos Primero y SEGUNDO de este Acuerdo, a 

fin de que queden notificadas y presenten el respectivo dictamen. 

Cuarto. Las iniciativas que no fueron consideradas en las respuestas de las 

comisiones o de los grupos parlamentarios a la consulta para continuar su proceso 

de análisis y dictamen y que conforman un total de 132 proyectos que se describen 

en el ANEXO No. 2, que también forma parte del presente acuerdo, se tendrán 

como concluidas en su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y 

Memoria Legislativa del Senado de la República. 

Quinto. El derecho de los senadores para presentar las iniciativas de su interés 

queda a salvo por la garantía de los artículos 71 y 72 constitucionales. 

 

Aprobado en votación económica el 03 de diciembre del 2015. 

ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA 
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De conformidad con el Acuerdo de Mesa Directiva, del día 03 de diciembre del 

2015, concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria 

Legislativa del Senado de la República, un total de 28 iniciativas. De las cuales, 27 

iniciativas, la Comisión de Gobernación era la coordinadora del trabajo de 

dictamen, y en una iniciativa la Comisión de Gobernación figuraba como co-

dictaminadora. 

 

ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA 

LX Legislatura 

3 Iniciativas 

LXI Legislatura 

6 Iniciativas 

LXII Legislatura 

19 Iniciativas 

Total 

28 
 Iniciativas 

Se concluye su trámite procesal 
y se remiten al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa del 
Senado de la República.   
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Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión de las proposiciones con 

punto de acuerdo que no han recibido dictamen. 

 

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 

77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 275 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

ACUERDO 

Primero. La Cámara de Senadores declara concluidas las proposiciones con punto 

de acuerdo presentadas por los integrantes del Senado de la República durante la 

LXII Legislatura y Legislaturas anteriores, relacionadas en el anexo del presente 

Acuerdo. 

Segundo. Las proposiciones con punto de acuerdo que concluyen su proceso, se 

descargarán de los turnos correspondientes y sus expedientes serán remitidos al 

Archivo Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo. 

Tercero. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios actualizar 

los registros correspondientes y comunicar formalmente a las comisiones la 

relación de proposiciones con punto de acuerdo que se mantengan vigentes, a fin 

de que queden notificadas y presenten el respectivo dictamen, en términos de lo 

previsto por el numeral 4 del artículo 277 del Reglamento del Senado. 

Cuarto. Con base en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, las senadoras y senadores, podrán presentar, en cualquier 

momento, Proposiciones con Punto de Acuerdo sobre cualquiera de los temas 

respecto de los cuales se declare su conclusión. 

 

Con fecha del 04 de febrero del 2016. 

ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA 
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De conformidad con el Acuerdo de Mesa Directiva, del día 04 de febrero del 2016, 

concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo Histórico y Memoria 

Legislativa del Senado de la República, un total de 66 puntos de acuerdo.  

ACUERDOS DE MESA DIRECTIVA 

LXII Legislatura 

66 Puntos de 
Acuerdo 

Total 

66  

Puntos de 
Acuerdo 

Se concluye su trámite procesal 
y se remiten al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa del 
Senado de la República.   
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INICIATIVAS TURNADAS durante la LXII Legislatura y el Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 ASUNTOS TURNADOS 

263 
40 

35  
2 

343 
Iniciativas 

LXII Legislatura 

1er. Periodo 
Ordinario  

LXIII Legislatura 

2do. Periodo 
Ordinario  

LXIII Legislatura 

2do. Receso  
LXIII Legislatura 

Total 

3 
6 

19  28 
Iniciativas 

LX  
Legislatura 

LXI 
 Legislatura 

LXII  
Legislatura 

Total 

Nota: Por Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República, con fecha del 03 de diciembre del 

2015, con fundamento en el inciso d), fracción III numeral 2 del artículo 219 y el artículo 275 del 

Reglamento del Senado de la República. Concluyen su trámite procesal y se remitirán al Archivo 

Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, un total de 28 iniciativas. 

234 
77 311 

Iniciativas 

LXII Legislatura 

1er. Año de 
Ejercicio de la 

LXIII Legislatura 
Total 

Nota: Mesa Directiva acordó rectificar el turno de una iniciativa, por lo cual dejo sin efecto el turno 

dictado.con fecha del 17 de septiembre del 2015. 

1 
1 

Iniciativa 

LXII  
Legislatura 

Total 

77 
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MINUTAS TURNADAS durante la LXII Legislatura y el Primer Año de Ejercicio 

de la LXIII Legislatura. 

 

 ASUNTOS TURNADOS 

29 
2 31 

Minutas 

LXII Legislatura 

2do. Periodo 
Ordinario  

LXIII Legislatura 
Total 
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PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS durante la LXII Legislatura y el Primer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 ASUNTOS TURNADOS 

91 
12 

1 
18 

1 123 
Puntos de 
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Periodo 
Ordinario  

LXIII Legislatura 

Total 

Nota: Por Acuerdo de la Mesa Directiva, con fecha del 04 de febrero del 2016, con fundamento en 

los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 275 del Reglamento del 

Senado de la República. Concluyen su proceso, se descargarán de los turnos correspondientes y 

sus expedientes serán remitidos al Archivo Histórico y Memoria Legislativa para su resguardo un 

total de 66 puntos de acuerdo. 

66 
66 

Puntos de 
Acuerdo 

LXII  
Legislatura 

Total 

25 
32 57 

Puntos de 
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Año de 
Ejercicio de la 

LXIII Legislatura 
Total 

1er. Receso  
LXIII Legislatura 

2do. Receso  
LXIII Legislatura 

2do. Periodo 
Ordinario  

LXIII Legislatura 

32 
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INICIATIVAS DICTAMINADAS durante la LXII Legislatura y el Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 ASUNTOS DICTAMINADOS 

119 
14 

133 
Iniciativas LXII Legislatura 

1er. Año de  
Ejercicio de la  

LXIII Legislatura 

Total 

MINUTAS DICTAMINADAS durante la LXII Legislatura y el Primer Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

20 
3 

23   
Minutas LXII Legislatura 

1er. Año de  
Ejercicio de la  

LXIII Legislatura 

Total 

PUNTOS DE ACUERDO DICTAMINADOS durante la LXII Legislatura y el 

Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

9 
5 

14    
Puntos de 
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Año de  
Ejercicio de la  

LXIII Legislatura 

Total 
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INICIATIVAS PENDIENTES DE DICTAMINAR de la LXII Legislatura y el Primer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 ASUNTOS PENDIENTES 

106 
72 

178 
Iniciativas LXII Legislatura 

1er. Año de  
Ejercicio de la  

LXIII Legislatura 

Total 

MINUTAS PENDIENTES DE DICTAMINAR de la LXII Legislatura y el Primer 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

7 
1 

8     
Minutas LXII Legislatura 

1er. Año de  
Ejercicio de la  

LXIII Legislatura 

Total 

PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DICTAMINAR de la LXII Legislatura 

y el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

14 
29 

43    
Puntos de 
Acuerdo 

LXII Legislatura 

1er. Año de  
Ejercicio de la  

LXIII Legislatura 

Total 
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INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

79 



Para los efectos de realizar los trabajos legislativos necesarios en la comisión, se 

cuenta con el siguiente equipo en la oficina: 

 

• seis equipos de cómputo. 

• una impresora. 

• tres teléfonos con las siguientes extensiones: 3849, 5294 y 5112. 

• dos discos duros. 

• Receptor de documentos con número de inventario 32549. 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
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CONTACTO 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 

PRESIDENTA 

 

Senador Héctor Larios Córdova 

SECRETARIO 

 

Senador Armando Ríos Piter 

SECRETARIO 

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 

SECRETARIO 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

Publio Rivera Rivas 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

Alfonso Eduardo Alonso Herrera 

ASESOR 

 

Roxana Razo Curiel 

ASESORA 

 

Elizabeth Ramírez Paz 

ASESORA 

CONTACTO 
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Mariel Estefanía Hernández Hernández 

SERVICIO SOCIAL 

 

Jesús Gallegos Martínez 

SERVICIO SOCIAL 

 

María de Lourdes Vizcarra Trejo 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA 

 

Jesús J. López Pérez 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: 

Av. Paseo de la Reforma No. 135 

Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 2 

Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc 

C.P. 06030, México, Ciudad de México. 

 

 

TELÉFONO: 

53453000, Ext. 3849, 5294 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

gobernación@senado.gob.mx 

CONTACTO 
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ANEXOS 
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INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

1.  

 
DGPL-1P1A.-266 
Año: Primero. 
 
Presentada el 03 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 07 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Educación, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras Graciela 

Ortiz González, 
Blanca Alcalá Ruiz, 

Marcela Guerra 
Castillo y Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 
 

 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
el artículo 7 fracción III de la 
Ley General de Educación y se 
reforma el artículo 56 de la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, para 
fomentar el respeto a los 
símbolos patrios. 

 
Se propone adicionar un 
párrafo al artículo 7, fracción 
III, de la Ley General de 
Educación, a efecto de 
establecer que se instituye la 
semana cívica nacional que 
se realizará en el mes de 
septiembre de cada año, la 
cual contemplará actividades 
encaminadas a fortalecer la 
importancia, el significado y el 
respeto hacia los símbolos 
patrios y las instituciones 
nacionales. 
 
A su vez, se propone reformar 
el artículo 56 de la Ley Sobre 
el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, a efecto 
de que aquellas faltas de 
respeto a los Símbolos 
Patrios, se castiguen, según 
su gravedad y la condición del 
infractor, con multa hasta por 
el equivalente de 500 veces el 
salario mínimo contemplado 
en el Distrito Federal. Si la 
infracción se comete con fines 
de lucro, la multa podrá 
imponerse hasta por el 
equivalente de mil veces el 
salario mínimo contemplado 
en el Distrito Federal. Si la 
infracción se comete con 
motivo de espectáculos 
abiertos al público en general, 
la multa podrá imponerse 
hasta el equivalente a tres mil 
veces el salario mínimo 
contemplado en el Distrito 
Federal y la sanción podrá 
contemplar además la 
disculpa pública. 

 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(08 de octubre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

2.  

 
DGPL-1P1A.-393 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 10 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David 

Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se modifican 
los artículos 69, 108 y 110 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Se propone modificar el 
artículo 69 de la Constitución 
Política, a efecto de que en la 
apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo 
de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la 
República acudirá a presentar 
y rendir un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado 
general que guarda la 
administración pública del 
país, podrá hacer uso de la 
palabra y deberá escuchar y 
responder las preguntas que 
le realicen los legisladores de 
cada grupo parlamentario e 
independientes.  
 
A su vez, la iniciativa propone 
modificar el artículo 108 de la 
Constitución, a efecto de que 
el Presidente de la República, 
durante el tiempo de su 
encargo, sólo podrá ser 
acusado por traición a la 
patria, cualquier infracción a la 
Constitución o a las leyes 
federales, delitos graves, 
violaciones a los derechos 
humanos y por cohecho.  
 
Por último, se propone 
reformar el artículo 110 de la 
Constitución, con la finalidad 
de que el Presidente de la 
República pueda ser sujeto de 
juicio político. 

 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 

3.  

 
DGPL-1P1A.-596 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 21 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 
 
 

 

 
 

 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
el inciso d) a la fracción 2 del 
artículo 28 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

 
 

 

 

 
La Iniciativa propone adicionar 
el inciso d), al numeral 2, del 
artículo 28 de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a 
efecto de establecer que se 
deberá respetar el principio de 
alternancia en la asignación 
de Representación 
Proporcional de cada partido 
político; y en el caso de que la 
asignación a determinado 
partido político arroje un 
número impar se le dará 
prelación al género que haya 
obtenido el menor número de 
diputaciones de mayoría 
relativa, hasta llegar a la 
paridad. 

 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

4.  

 
DGPL-1P1A.-1073 
Año: Primero. 
 
Presentada el 17 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 21 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Jesús 

Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 
 

 
 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 209 y 212 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
 

 

 
 

 

 
Se propone reformar el 
artículo 209 de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a 
efecto de establecer que los 
partidos políticos y candidatos 
independientes deberán 
presentar un plan de 
reducción, reúso y/o reciclaje 
de la propaganda que 
utilizarán durante su campaña 
y presentar un informe sobre 
su cumplimiento.  
 
Asimismo, se propone 
reformar el artículo 212 de la 
Ley antes mencionada, a fin 
de establecer que los partidos 
políticos, precandidatos y 
simpatizantes están obligados 
a retirar su propaganda 
electoral de precampaña para 
su reducción, reúso y/o 
reciclaje de conformidad al 
plan presentado. 

 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

5.  

 
DGPL-1P1A.-1424 
Año: Primero. 
 
Presentada el 24 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 25 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Silvia 

Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 
 
 

 

 
 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 209 y se 
deroga el artículo 250, ambos  
de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

 
 

 

 

 
Se propone reformar el 
numeral 5, del artículo 209 de 
la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a efecto de 
establecer que la entrega de 
cualquier tipo de material, en 
el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o 
inmediato, en especie o 
efectivo, a través de cualquier 
sistema que implique la 
entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita 
persona está estrictamente 
prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de 
campaña o cualquier persona.  
A su vez, se reforma el 
numeral 6, del artículo 209, de 
la Ley antes mencionada, a fin 
de que en la colocación de 
propaganda electoral los 
partidos y candidatos:  
a) No podrá colgarse en 
elementos del equipamiento 
urbano, ni obstaculizar en 
forma alguna la visibilidad de 
los señalamientos que 
permiten a las personas 
transitar y orientarse dentro 
de los centros de población.  
b) Podrá colgarse o fijarse en 
inmuebles de propiedad 
privada, siempre que medie 
permiso escrito del 
propietario;  
c) Podrá colgarse o fijarse en 
los bastidores y mamparas de 
uso común que determinen 
las juntas locales, distritales 
ejecutivas del Instituto y en su 
caso los Organismos Públicos 
Locales, previo acuerdo con 
las autoridades 
correspondientes;  
d) No podrá fijarse o pintarse 
en elementos del 
equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario, ni en 
accidentes geográficos 
cualquiera que sea su 
régimen jurídico, y  
e) No podrá colgarse, fijarse o 
pintarse en monumentos ni en 
edificios públicos.  

 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 
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LEGISLATIVO 

6.  

 
DGPL-1P1A.-1519 
Año: Primero. 
 
Presentada el 29 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 01 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Jesús 

Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 4, 40, 92 y 93 de la 
Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, para 
contemplar como susceptibles 
de sus condecoraciones a la 
totalidad de los miembros de la 
sociedad civil. 
 

 

 
 

 

 

 

 
La Iniciativa propone reformar 
el artículo 4 de la Ley de 
Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, a fin de 
establecer que los estímulos a 
que se refiere la Ley se 
instituyen para la sociedad en 
general.  
 
A su vez, se reforma ese 
mismo artículo, para 
especificar que cuando se 
trate de servidores del Estado, 
deberá considerarse el 
desempeño sobresaliente de 
las actividades o funciones 
que tengan asignadas.  
 
Asimismo, se reforma el 
artículo 40 de la misma Ley, a 
efecto de establecer que la 
Orden Mexicana del Águila 
Azteca, es la distinción que se 
otorga a extranjeros, con el 
objeto de reconocer los 
servicios prominentes 
prestados a la Nación 
Mexicana o a la humanidad, y 
para corresponder a las 
distinciones de que sean 
objeto los ciudadanos 
mexicanos. 
  
De igual forma, se reforma el 
artículo 92 de la mencionada 
Ley, a efecto de señalar que 
los estímulos y recompensas 
se otorgarán a las personas 
de la sociedad civil y a los 
servidores públicos 
selecciones de entre aquéllos 
que prestan sus servicios en 
las dependencias y entidades 
cuyas relaciones laborales se 
rigen por el apartado “B” del 
artículo 123 Constitucional.   

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 

7.  

 
DGPL-1P1A.-1877 
Año: Primero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador David 

Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario 

del PT. 
 

 

 
 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se modifica 
la fracción XXIV y se adiciona 
una fracción XXV al artículo 47 
de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 

 

 
 

 

 
La Iniciativa propone reformar 
la fracción XXIV del artículo 
47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, a efecto 
de establecer que todo 
servidor público tendrá la 
obligación de abstenerse de 
utilizar recursos públicos y/o 
programas gubernamentales 
para la promoción de su 
imagen, nombre, voz, 
símbolos a fines a su función 
pública, filiación política o 
partidista, o cualquier otra que 
permita su difusión o de 
cualquier servidor público bajo 
cualquier modalidad. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 
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8.  

 
DGPL-1P1A.-1955 
Año: Primero. 
 
Presentada el 06 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 07 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 35 y 116 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de candidatos 
independientes. 

 
La Iniciativa propone reformar 
la fracción II del artículo 35 de 
la Constitución Política a 
efecto de sea derecho del 
ciudadano poder ser votado 
para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la 
autoridad electoral 
corresponde a los partidos 
políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su 
registro de manera 
independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y 
términos que determine la 
legislación. 
  
A su vez, se propone reformar 
los incisos k) y p) de la 
fracción IV del artículo 116 de 
la Constitución Política, a 
efecto de que se fijen las 
bases y requisitos para la 
postulación y registro de 
candidatos independientes 
para poder ser votados a 
todos los cargos de elección 
popular observando, cuando 
menos, los criterio dispuestos 
en la fracción II del artículo 35 
de esta Constitución. 
 
Por último, se reforma el 
inciso p), a efecto de 
establecer que se regule el 
régimen aplicable a los 
derechos y obligaciones de 
los candidatos independientes 
garantizando su derecho al 
financiamiento público y al 
acceso a la radio y la 
televisión.  

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 
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9.  

 
DGPL-1P1A.-1990 
Año: Primero. 
 
Presentada el 06 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 07 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores y 

Diputados del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 
 

 
 

 

 
 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se modifican 
los artículos 35, 41, 73 y 116 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de candidaturas 
independientes. 
 

 
 

 
La presente reforma propone 
establecer los principios que 
deben regir en todo el país, 
para poder ser candidata o 
candidato independiente tanto 
a nivel nacional como estatal 
e impedir que la legislación 
secundaria federal o locales, 
establezcan restricciones que 
en los hechos anulan y 
debilitan este derecho 
humano propio de un 
auténtico sistema 
democrático.    
 
En el artículo 41 en su 
fracción III garantiza a las 
candidaturas independientes 
el acceso a las prerrogativas 
para las campañas 
electorales. 
 
En el Apartado A, inciso d), se 
pretende agregar las 
candidaturas independientes 
a los tiempos establecidos en 
radio y televisión a que tienen 
derecho las candidaturas, a 
su vez en el inciso a) se 
pretende establecer el 
porcentaje de apoyo 
ciudadano con que deberán 
contar para su registro. 
 
Asimismo en el artículo 73 la 
reforma plantea dotar al 
congreso de las facultades 
para fijar las bases y 
requisitos para las 
candidaturas independientes 
en elecciones federales y 
locales.  
 
Por ultimo en el artículo 116 la 
reforma plantea en el inciso k) 
añadir el derecho al 
financiamiento privado para 
los candidatos 
independientes. 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 
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10.  

 
DGPL-1P1A.-2186 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 14 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia,  
de Gobernación, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Senador Roberto Gil 

Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en 
materia de Desaparición 
Forzada de Personas y se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; de la 
Ley Federal para la Protección 
a Personas que Intervienen en 
el Procedimiento Penal; de la 
Ley del Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas; de la Ley 
General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; del 
Código Federal de 
Procedimientos Penales; del 
Código Penal Federal; de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación; de la Ley de la 
Policía Federal y del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales. 
18 de marzo de 2015. 
 

 
Tiene como objeto establecer 
los tipos penales en materia 
de desaparición forzada de 
personas, sus tipos 
equiparados y sus sanciones. 
 
Determinar los procedimientos 
penales aplicables a estos 
delitos.  Distribuir 
competencias y establecer 
formas de coordinación para 
la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los 
delitos de desaparición 
forzada de personas, entre el 
Gobierno Federal, los de las 
entidades federativas y los de 
los municipios.  
 
Distribuir competencias y 
establecer formas de 
coordinación en materia de 
protección, atención y 
asistencia a las víctimas de 
estos delitos, entre las 
órdenes de gobierno.    
 
 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Modificación de 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dar en las 
Comisiones Unidas 

de Justicia, de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos 
y de Estudios 
Legislativos. 

(14 diciembre 2015) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(26 de enero de 

2016). 
 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
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11.  

 
DGPL-1P1A.-2186 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 14 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación. de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos.  

 
Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la 
Desaparición de Personas; y se 
reforman y adicionan los 
artículos 15 y 109 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 24 de marzo de 2015. 

 
La ley que se propone expedir 
tiene por objeto tipificar los 
delitos de desaparición de 
personas con base en los 
criterios establecidos en los 
tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano forma 
parte; así como determinar 
bases de coordinación y 
distribución de competencias 
entre los distintos órdenes de 
gobierno para prevenir, 
investigar y sancionar los 
delitos de desaparición de 
personas.  
 
Respecto al artículo 15 
constitucional, se propone 
reformar el sexto párrafo a 
efecto de establecer que el 
juez ordene el Procesamiento 
de Búsqueda de Emergencia 
establecido en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Desaparición de 
Personas. 
 
Por último, se propone 
reformar el artículo 109 
constitucional, adicionando un 
último párrafo al mismo, con 
el objetivo de establecer que 
en los casos de que se trate 
de las conductas establecidas 
en la Ley General para 
Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Desaparición de 
personas, podrán interponer 
la demanda de amparo los 
familiares de la víctima; 
pudiendo omitir expresar el 
lugar en que se encuentre el 
agraviado, y la autoridad o 
agente que ejecute o trate de 
ejecutar el acto.  
 

EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Modificación de 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dar en las 
Comisiones Unidas 

de Justicia, de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos 
y de Estudios 
Legislativos. 

(14 diciembre 2015) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(26 de enero de 

2016). 
 

12.  

 
DGPL-1P1A.-2186 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 14 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos.  
 

 
Senador Omar 

Fayad Meneses, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir y 
Sancionar la Desaparición 
Forzada de Personas.  
16 de abril de 2015. 

 
La Ley tiene como objetivo 
regular las acciones derivadas 
de la comisión del delito de 
desaparición forzada a fin de 
inhibir la conducta y en su 
caso investigarla y 
sancionarla, así como 
establecer la creación del 
Registro Nacional de Perfiles 
Genéticos de Víctimas del 
Delito de Desapariciones 
Forzadas y sus Familiares. 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Modificación de 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dar en las 
Comisiones Unidas 

de Justicia, de 
Gobernación, de 

Derechos Humanos 
y de Estudios 
Legislativos. 

(14 diciembre 2015) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(26 de enero de 

2016). 
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13.  

 
DGPL-1P1A.-2190 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 14 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
Con opinión de la 
Comisión de 
Gobernación. 
 
 

 
Diversos Senadores 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentada el 
26 de agosto de 2015. 

 
La ley que se propone tiene por 
objeto establecer los principios, 
bases generales y procedimientos 
para garantizar que los distintos 
Poderes, órganos e instituciones 
del Estado Mexicano, de todos los 
órdenes de gobierno, cuenten con 
un sistema adecuado para 
identificar, prevenir y sancionar 
aquellos hechos de corrupción.  
 
A su vez la iniciativa propone 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal, con el fin de que cuando 
alguna Secretaría de Estado 
necesite informes, datos o la 
cooperación técnica de cualquier 
otra dependencia, ésta tendrá la 
obligación de proporcionarlos, 
atendiendo en lo correspondiente 
a las normas que determine la 
Secretaría de la Función Pública, 
en consecuencia la iniciativa 
considera que es necesario 
reestablecer formalmente a la 
Secretaría de la Función Pública y 
dotarla de las atribuciones que le 
fueron eliminadas para que pueda 
ejercer los mecanismos de control 
necesarios que permitan el 
adecuado funcionamiento del 
Sistema y una distribución de 
competencias donde el combate a 
la corrupción se realice a través de 
subsistemas que aseguren su 
eficacia.   
 
EXPEDIR NUEVA LEY 

 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas  
(13 junio 2016) 

 
Se omitió su primera 

lectura y se dispensó la 
segunda. 

Aprobado en lo general y 
en lo particular. Con 116 
votos a favor, 4 en contra 

y cero abstenciones.  
Se remitió a la Cámara de 

Diputados. 
(14 junio 2016) 

 
Turnada a la Comisión de 

Transparencia y 
Anticorrupción de la 

Cámara de Diputados. 
 

Dictaminada y aprobada 
en lo referente a la Ley 
Orgánica de la Tribunal 

Federal de Justicia  
Administrativa, con 456 

votos en pro. 
(16 junio 2016) 

Dictaminada y aprobada 
en lo referente a la Ley 

General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 
con 449 votos en pro y 1 

en contra. 
(16 junio 2016) 

Dictaminada y aprobada 
en lo referente a la Ley 

General de 
Responsabilidades 

Administrativas, con 338 
votos en pro y 110 en 

contra. 
(16 junio 2016) 

 
Pasa al Ejecutivo Federal 

para los efectos 
constitucionales. 

(16 junio 2016) 
Devuelta con 

modificaciones del 
Ejecutivo Federal a la 

Cámara de Senadores. 
Turnada a las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 

y Participación 
Ciudadana, de Justicia y 
de Estudios Legislativos 

Segunda. 
(29 junio 2016) 

 
Dictaminada y aprobada 

en la Cámara de 
Senadores, con 81 votos 
en pro, 19 en contra y 4 

abstenciones 
(05 julio 2016) 

 
Devuelta a la Cámara de 

Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en 
la fracción c) del artículo 

72 constitucional. 
Turnada a la Comisión de 

Transparencia y 
Anticorrupción. 
(05 julio 2016) 

 
Dictaminada y aprobada 

en la Cámara de 
Diputados con 346 votos 

en pro y 82 en contra. 
(06 julio 2016) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(18 julio 2016) 
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14.  

 
DGPL-1P1A.-2190 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 14 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Anticorrupción y 
Participación 
Ciudadana, de 
Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
Con opinión de la 
Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Armando 

Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para el Combate a 
la Corrupción, presentada el 10 
de septiembre de 2015. 

 
La ley tiene como objetivo 
procurar el eficiente ejercicio 
de la función pública y 
proteger el patrimonio del 
Estado mexicano, mediante el 
establecimiento de órganos, 
facultades, mecanismos y 
procedimientos para la 
prevención detección, 
investigación, sanción y 
erradicación de la corrupción 
relacionada con el ejercicio de 
la función pública. 
 
 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 
 

 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas  
(13 junio 2016) 

 
Se omitió su primera 

lectura y se dispensó la 
segunda. 

Aprobado en lo general y 
en lo particular. Con 116 
votos a favor, 4 en contra 
y cero abstenciones. Se 
remitió a la Cámara de 

Diputados. 
(14 junio 2016) 

 
Turnada a la Comisión de 

Transparencia y 
Anticorrupción de la 

Cámara de Diputados. 
 

Dictaminada y aprobada 
en lo referente a la Ley 
Orgánica de la Tribunal 

Federal de Justicia  
Administrativa, con 456 

votos en pro. 
(16 junio 2016) 

Dictaminada y aprobada 
en lo referente a la Ley 

General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 
con 449 votos en pro y 1 

en contra. 
(16 junio 2016) 

Dictaminada y aprobada 
en lo referente a la Ley 

General de 
Responsabilidades 

Administrativas, con 338 
votos en pro y 110 en 

contra. 
(16 junio 2016) 

 
Pasa al Ejecutivo Federal 

para los efectos 
constitucionales. 

(16 junio 2016) 
Devuelta con 

modificaciones del 
Ejecutivo Federal a la 

Cámara de Senadores. 
Turnada a las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción 

y Participación 
Ciudadana, de Justicia y 
de Estudios Legislativos 

Segunda. 
(29 junio 2016) 

 
Dictaminada y aprobada 

en la Cámara de 
Senadores, con 81 votos 
en pro, 19 en contra y 4 

abstenciones 
(05 julio 2016) 

 
Devuelta a la Cámara de 

Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en 
la fracción c) del artículo 

72 constitucional. 
Turnada a la Comisión de 

Transparencia y 
Anticorrupción. 
(05 julio 2016) 

 
Dictaminada y aprobada 

en la Cámara de 
Diputados con 346 votos 

en pro y 82 en contra. 
(06 julio 2016) 

 
Publicado en el D.O.F. 

(18 julio 2016) 
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15.  

 
DGPL-1P1A.-2554 
Año: Primero. 
 
Presentada el 20 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 21 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Silvia 

Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al numeral 
3 del artículo 232 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y se 
reforma el artículo 3, numeral 5 
de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
Se adiciona un segundo 
párrafo al numeral 3 del 
artículo 232 de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
con el fin de establecer que a 
efecto de garantizar que a un 
solo género no lo sean 
asignados candidaturas que 
no sean competitivas para el 
Partido Político, el Instituto y 
los Organismos Públicos 
Locales deberán hacer 
público al inicio del Proceso 
Electoral, ya sea federal o 
local, un estudio sobre la 
competitividad de cada 
Partido Político en el distrito o 
Entidad Federativa respectiva. 
Dicho estudio se hará 
tomando en cuenta las dos 
elecciones inmediatas 
anteriores.  
 
Asimismo, se reforma el 
artículo 3, numeral 5 de la Ley 
General de Partidos Políticos, 
con la finalidad de establecer 
que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan 
como resultado que alguno de 
los géneros le sean asignados 
exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes 
de votación más bajos en los 
dos procesos electorales 
anteriores. 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 
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PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

16.  

 
DGPL-1P1A.-3088 
Año: Primero 
 
Presentada el 27 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 28 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, 

Daniel Ávila Ruiz, 
Francisco Salvador 
López Brito, Juan 

Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, 
Víctor Hermosillo y 

Celada, Raúl Gracia 
Guzmán, Juan 
Carlos Romero 

Hicks, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Sonia 

Mendoza Díaz, 
Martha Elena García 
Gómez, Javier Corral 

Jurado, Fernando 
Yunes Márquez, 
César Octavio 

Pedroza Gaytán, 
Laura Angélica Rojas 
Hernández, Marcela 
Torres Peimbert, Zoé 

Robledo Aburto, 
Jorge Luis Lavalle 

Maury, Ernesto Ruffo 
Appel, Mariana 

Gómez del Campo, 
Dolores Padierna 

Luna, Armando Ríos 
Piter, Alejandro de 

Jesús Encinas 
Rodríguez, Maki 

Esther Ortiz 
Domínguez, Miguel 
Barbosa Huerta y 
Ángel Benjamín 
Robles Montoya. 

  

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Se propone reformar el inciso 
a), de la base II del artículo 
41, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de 
establecer que para el 
financiamiento público para 
los partidos políticos respecto 
al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias 
permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el 
número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral 
por no más del treinta por 
ciento del salario mínimo 
diario vigente para el Distrito 
Federal. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la 
elección de diputados 
inmediata anterior.  
 
La Cámara de Diputados 
determinará los porcentajes 
del salario mínimo diario 
vigente que habrán de usarse 
para estos cálculos. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 
Solicitud de 

excitativa por parte 
del Sen. Francisco 

Búrquez 
Valenzuela, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 
(21 abril 2016) 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
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17.  

 
DGPL-1P1A.-3094 
Año: Primero. 
 
Presentada el 27 de 
octubre de 2015. 
(Turnada el 28 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Francisco 
Búrquez Valenzuela, 

Daniel Ávila Ruiz, 
Francisco Salvador 
López Brito, Juan 

Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, 
Víctor Hermosillo y 

Celada, Raúl Gracia 
Guzmán, Juan 
Carlos Romero 

Hicks, Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Sonia 

Mendoza Díaz, 
Martha Elena García 
Gómez, Javier Corral 

Jurado, Fernando 
Yunes Márquez, 
César Octavio 

Pedroza Gaytán, 
Laura Angélica Rojas 
Hernández, Marcela 
Torres Peimbert, Zoé 

Robledo Aburto, 
Jorge Luis Lavalle 

Maury, Ernesto Ruffo 
Appel, Mariana 

Gómez del Campo, 
Dolores Padierna 

Luna, Armando Ríos 
Piter, Alejandro de 

Jesús Encinas 
Rodríguez, Maki 

Esther Ortiz 
Domínguez, Miguel 
Barbosa Huerta y 
Ángel Benjamín 
Robles Montoya. 

 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos. 

 
Se propone reformar la 
fracción I del inciso a) numeral 
1 del artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos, 
a efecto de establecer que el 
Consejo General determinará 
anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos 
políticos nacionales conforme 
a lo previsto en el inciso a), de 
la Base II, del artículo 41 de la 
Constitución. El Organismo 
Público Local determinará 
anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos 
políticos locales conforme a lo 
siguiente: multiplicará el 
número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral 
local a la fecha de corte de 
julio de cada año, por no más 
del treinta por ciento del 
salario mínimo diario vigente. 
El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta 
por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la 
elección de diputados 
inmediata anterior.  
 
La Cámara de Diputados 
determinará los porcentajes 
del salario mínimo diario 
vigente que habrán de usarse 
para estos cálculos.  
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 
Solicitud de 

excitativa por parte 
del Sen. Francisco 

Búrquez 
Valenzuela, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 
(21 abril 2016) 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
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18.  

 
DGPL-1P1A.-3301.c 
Año: Primero. 
 
Presentada el 04 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 06 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Justicia, de 
Federalismo, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 21, 73, 
76 y 123, Apartado C de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa propone 
reformar y adicionar la 
constitución, con el propósito 
de concentrar las funciones 
policiales en determinados 
órdenes de gobierno, a efecto 
de facilitar las condiciones de 
mando, y con el objetivo de 
desaparecer las policías 
municipales.  
 
A su vez, tiene por objeto 
establecer una reingeniería 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 
Mecanismos de Intervención, 
la creación de Instituto 
Nacional de Ciencias 
Forenses, establecer las 
bases de funcionamiento, 
organización y coordinación 
de las Instituciones del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la 
ratificación parlamentaria del 
Secretario de Seguridad 
Pública, y por último, un 
nuevo régimen laboral y de 
Seguridad Social para el 
personal de las instancias de 
Seguridad Pública. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas  
(14 de junio de 

2016) 
 

Dictamen de 
primera lectura. 
 (16 de junio de 

2016) 
 

Dictamen a 
discusión y 

votación. Aprobado 
en lo general y en 
lo particular. Con 
102 votos a favor, 
seis en contra y 

dos abstenciones. 
Se remitió a la 

Cámara de 
Diputados. 

 (17 de junio de 
2016) 

19.  

 
DGPL-1P1A.-3473.b 
Año: Primero. 
 
Presentada el 05 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 06 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud,  de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Mario 

Delgado Carrillo, Luz 
María Beristáin 

Navarrete, Alejandro 
Encinas Rodríguez, 
Angélica de la Peña 
Gómez, Armando 

Ríos Píter, Benjamín 
Robles Montoya, 
Isidro Pedraza 
Chávez, Zoé 

Robledo Aburto y 
Raúl Morón Orozco, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 
 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, para 
regular el uso de la marihuana 
con perspectivas de derechos 
humanos. 
 

 
La presente iniciativa propone 
reformar diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud para regular 
el uso de la marihuana con 
perspectiva de derechos 
humanos,  a su vez el uso 
terapéutico, el uso recreativo 
y el uso científico y de 
investigación de la misma. 

 
Rectificación del 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dictaminen las 
Comisiones de 

Seguridad Pública 
y de Derechos 

Humanos. 
(18 de noviembre 

de 2015) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(26 de enero de 

2016). 
 

Modificación del 
turno de la 

Iniciativa, para su 
análisis y dictamen. 

(25 de mayo de 
2016) 
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20.  

 
DGPL-1P1A.-3824.c 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud,  de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
El artículo primero. 
A la Cámara de 
Diputados, el 
artículo segundo. 
 

 
Senadora Cristina 
Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y de la 
Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, en 
materia de uso medicinal de 
cannabis. 

 
Se reforman los artículos 237 
y 245, fracción I de la Ley 
General de Salud en materia 
de uso de cannabis, 
adicionalmente se reforma el 
Capítulo 12 apartado 12.11 y 
el Capitulo 30 apartados 
30.03 y 30.04 de la Ley de 
Impuestos Generales de 
Importación y Exportación en 
materia de importación de 
medicamentos que contengan 
Cannabis Indica, con el 
propósito de eliminar aquellas 
disposiciones referentes al 
cannabis y en concreto a lo 
establecido en el artículo 245 
de la Ley, a su vez la iniciativa 
busca eliminar los 
cannabinoides y el THC de la 
fracción primera, lo cual tiene 
un impacto directo con lo 
establecido en el Código 
Penal Federal.  
 
La iniciativa también 
contempla reformar lo 
contenido en la Ley de 
Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, de 
manera que se permita la 
introducción al país de los 
medicamentos necesarios 
para los tratamientos. La 
presente iniciativa, 
únicamente permitiría la 
importación del medicamento, 
ya que seguirá prohibida su 
producción en territorio 
nacional.   
 

 
Rectificación del 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dictaminen las 
Comisiones de 

Seguridad Pública 
y de Derechos 

Humanos. 
(18 de noviembre 

de 2015) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(26 de enero de 

2016). 
 

Modificación del 
turno de la 

Iniciativa, para su 
análisis y dictamen. 

(25 de mayo de 
2016) 
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21.  

 
DGPL-1P1A.-3825 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Martha 

Elena García 
Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en 
materia de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
La iniciativa propone reformar 
y adicionar los incisos g) y h) 
y se recorren los 
subsecuentes del articulo 30; 
los incisos i) y j) y se recorren 
los subsecuentes del articulo 
32; los incisos b) y f) 
recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 58, 
el inciso i) recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 54, 
el inciso h) del artículo 74, 
recorriéndose los siguientes, y 
el inciso d) recorriéndose los 
subsecuentes, del artículo 
107, con el objetivo de 
conceder a niñas, niños y 
adolescentes expresarse a 
través del juego, del dibujo o 
de otras formas de expresión 
adecuadas a su edad, 
madurez, desarrollo 
cognoscitivo y evolutivo.  
 
Además, establece la 
obligación de crear espacios 
amigables que no resulten 
hostiles y que les generen 
confianza para poder 
manifestar sus opiniones. Es 
por ello que la presente 
iniciativa exhibe la necesidad 
de que el Instituto Nacional 
Electoral contribuya a 
promover el derecho a la 
participación de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 

22.  

 
DGPL-1P1A.-4042 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 19 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Marco 

Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo 
Parlamentario del 

PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el tercer párrafo de la fracción 
VI del apartado A del artículo 
102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
La presente iniciativa propone 
reformar el tercer párrafo de la 
fracción VI del apartado A del 
artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la finalidad de 
adoptar medidas de carácter 
institucional para fortalecer las 
capacidades de investigación 
del Ministerio Público de la 
Federación a efecto de 
garantizar que toda agresión a 
periodistas o medios de 
comunicación sea 
debidamente sancionada. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 
Solicitud de 

excitativa por parte 
del Sen. Marco 

Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo 
Parlamentario del 

PT. 
(11 febrero 2016) 

 
Solicitud de 

excitativa por parte 
del Sen. Marco 

Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo 
Parlamentario del 

PT. 
(12 abril 2016) 
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23.  

 
DGPL-1P1A.-4122.3 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
noviembre de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador René Arce 

Islas, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, del 
Código Penal Federal, del 
Código Federal de 
Procedimientos Penales, y de la 
Ley de los Impuestos 
Generales de Importaciones y 
Exportación, todo ello para la 
regulación y legalización de la 
cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana, sus 
semillas y productos derivados. 
6 de noviembre de 2008. 
 

  
Rectificación del 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dictaminen las 
Comisiones de 

Gobernación, de 
Seguridad Pública 

y de Derechos 
Humanos. 

(18 de noviembre 
de 2015) 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

24.  

 
DGPL-1P1A.-4122.3 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
noviembre de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud,  de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores del PRI y 

PVEM. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y 
derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, y 
se expide la Ley General para 
la Prevención, Tratamiento, 
Rehabilitación, Reinserción 
Social y Control en Materia de 
Adicciones. 
22 de octubre de 2013. 

 
La presente iniciativa 
pretende reformar y derogar 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, y se 
expide la Ley General para la 
Prevención, Tratamiento, 
Rehabilitación, Reinserción 
Social y Control en Materia de 
Adicciones. 
 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Rectificación del 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dictaminen las 
Comisiones de 

Justicia, de 
Gobernación y de 

Derechos 
Humanos. 

(18 de noviembre 
de 2015) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(01 de diciembre de 
2015). 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

25.  

 
DGPL-1P1A.-4122.3 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
noviembre de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud,  de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadores Mario 
Delgado Carrillo, 
Isidro Pedraza 
Chávez, Zoé 

Robledo Aburto, 
Fernando Enrique 
Mayans Canabal, 

Roberto Gil Zuarth y 
Layda Sansores San 

Román. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal, para la 
regulación de cannabis y 
tetrahidrocannabinol con un 
enfoque primigenio de salud 
pública y de reducción de 
riesgos y daños. 
11 de marzo de 2014. 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto reformar diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y del 
Código Penal Federal para la 
Regulación de cannabis y 
tetrahidrocannabinol con 
enfoque primigenio de salud 
pública y de reducción de 
riesgos y daños. 

 
Rectificación del 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dictaminen las 
Comisiones de 

Justicia, de 
Gobernación, de 

Seguridad Pública, 
de Derechos 

Humanos y de 
Estudios 

Legislativos 
Segunda. 

(18 de noviembre 
de 2015) 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

26.  

 
DGPL-1P1A.-4122.3 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
noviembre de 2015. 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud,  de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Roberto Gil 

Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley Nacional de Beneficios de 
Libertad Anticipada para 
Sentenciados por delitos no 
violentos relacionados con el 
consumo o posesión de 
Cannabis Sativa, Índica o 
Marihuana. 
19 de marzo de 2014. 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto expedir la Ley Nacional 
de Beneficios de Libertad 
Anticipada para sentenciados 
por delitos no violentos 
relacionados con el consumo 
o posesión de cannabis 
sativa, indica o marihuana. 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Rectificación del 

turno de la 
Iniciativa, para que 

dictaminen las 
Comisiones de 

Salud, de 
Gobernación, de 

Seguridad Pública, 
de Derechos 

Humanos y de 
Estudios 

Legislativos 
Segunda. 

(18 de noviembre 
de 2015) 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

27.  

 
DGPL-1P1A.-4160 
Año: Primero. 
 
Presentada el 19 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 20 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador José Rosas 
Aispuro Torres, del 

Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto reformar y adicionar 
con una fracción IX, el artículo 
35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, pretendiendo que 
se reconozca el derecho 
ciudadano de votar en las 
consultas populares de 
carácter revocatorio, para los 
cargos de Gobernador de las 
Entidades Federativas, de 
Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores.   

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 

28.  

 
DGPL-1P1A.-4407 
Año: Primero. 
 
Presentada el 24 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 25 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Fernando 

Herrera Ávila, Jorge 
Luis Lavallle Maury, 
Francisco Salvador 
López Brito y Luis 
Fernando Salazar 

Fernández, del grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 81 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

La presente iniciativa 
pretende reformar y adicionar 
la Constitución, con el fin de 
implementar una segunda 
vuelta electoral para la 
elección del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Se plantea que será electo 
Presidente por mayoría 
absoluta el candidato que 
contenga más uno del total de 
los sufragios emitidos, a su 
vez quedaría establecido que 
si ningún candidato obtuviere 
más de la mitad de los votos, 
se realizará una segunda 
votación en la que únicamente 
participarán los dos 
candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de 
votos respecto al total de los 
sufragios emitidos. En este 
caso, será electo Presidente 
el que obtenga la mitad más 
uno de los sufragios 
válidamente emitidos.    
Finalmente, la iniciativa 
establecería que la primera 
votación se celebrará el 
primer domingo de julio del 
año que corresponda. La 
segunda votación, en su caso, 
se realizara el segundo.  

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 
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29.  

 
DGPL-1P1A.-4474 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 27 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores de la 

República e 
Integrantes del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 52, 53, 54 y 56 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto reformar los artículos 
52, 53, 54 y 56 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
con el propósito de reducir el 
número de diputados electos 
según el principio de 
representación proporcional, 
quedando este en un total de 
100 diputados en lugar de 
200.  
 
A su vez la iniciativa pretende 
reducir el número de 
Senadores a 96 en lugar de 
128. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 

30.  

 
DGPL-1P1A.-4476 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 27 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Silvia 

Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se crea la 
Ley Federal de Protección a los 
Usuarios que no desean ser 
molestados en materia de 
Publicidad, Oferta y Venta de 
Productos y Servicios, así como 
de Propaganda Electoral; se 
derogan los artículos 18 y 18 
Bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor; y se 
reforma el artículo 8 de la Ley 
de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios 
Financieros. 
 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto crear la Ley Federal de 
Protección a los Usuarios que 
no desean ser molestados en 
materia de Publicidad, Oferta 
y Venta de Productos y 
Servicios, así como de 
Propaganda Electoral; se 
derogan los artículos 18 y 18 
Bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor; y 
se reforma el artículo 8 de la 
Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios 
Financieros. 
 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 

31.  

 
DGPL-1P1A.-4794 
Año: Primero. 
 
Presentada el 03 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 04 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Fernando 
Enrique Mayans 

Canabal, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 59, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto derogar los artículos 
59; el segundo párrafo de la 
fracción I del artículo 115; el 
segundo párrafo de la fracción 
II del artículo 11 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
con la finalidad de revertir y 
suprimir de nuestro sistema 
político electoral, a la figura de 
la reelección consecutiva, 
hasta en tanto, no se avance 
con mayor profundidad en 
reformas que tiendan a 
empoderar al ciudadano, a 
fortalecer el Poder Legislativo 
y a nuestro sistema político 
electoral, de manera que se 
robustezca y consolide 
nuestra convivencia 
democrática.  
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 
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32.  

 
DGPL-1P1A.-4987 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 09 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Layda 
Sansores San 

Román, del Grupo 
Parlamentario del 

PT. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
la fracción VI del artículo 89 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Tiene por objeto estipular que 
cuando el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos 
disponga de la fuerza armada 
permanente o sea del Ejercito 
Terrestre, de la Marina de 
Guerra y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y 
defensa exterior de la 
Federación, deberá hacerlo 
de acuerdo a los términos 
dispuestos en los artículos 29, 
73 y 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.   
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 

33.  

 
DGPL-1P1A.-5074 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 2, 
3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 y 
134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
5 de marzo de 2013. 

 
La presente iniciativa 
pretende reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
materia de comunicación y 
acceso a los medios. 

 

34.  

 
DGPL-1P1A.-5074 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 
Senador Miguel 

Barbosa Huerta, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 134 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
08 de mayo de 2013. 

 
La presente iniciativa 
pretende establecer que en 
los programas sociales, se 
garantice la participación 
ciudadana en el diseño, 
definición de prioridades, 
ejecución de los rubros 
presupuestales y vigilancia de 
su exacto cumplimiento. A su 
vez se deberá privilegiar el 
fortalecimiento del tejido 
social, considerando en todo 
momento a la población en 
situación de exclusión social o 
desventaja en los 
anteriormente mencionados 
programas sociales.  
 
Por último, se establecerán 
Contralorías Ciudadanas, con 
integrantes de las 
comunidades beneficiarias de 
los programas sociales, las 
cuales tendrán atribuciones 
plenas para proponer la 
investigación y, en su caso, 
sanción de servidores 
públicos.  
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35.  

 
DGPL-1P1A.-5074 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 
Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, del 

Grupo Parlamentario 
del PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el párrafo octavo y se adicionan 
dos párrafos al artículo 134 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
14 de agosto de 2013. 

 
La presente iniciativa 
pretende prohibir la publicidad 
gubernamental. 

 

36.  

 
DGPL-1P1A.-5074 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el penúltimo párrafo del artículo 
134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
propaganda oficial. 
19 de noviembre de 2015. 

 
La presente iniciativa 
pretende prohibir, para los 
poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias 
y entidades de la 
administración pública y 
cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, la 
contratación y difusión de 
propaganda bajo cualquier 
modelo de comunicación 
social. Únicamente se 
permitirá la difusión de 
mensajes en materia de 
campañas de salud, 
educación, protección civil y 
para fomentar el ejercicio de 
los derechos de las personas. 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 
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37.  

 
DGPL-1P1A.-5447.a 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 17 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos. 
 

 
Poder Ejecutivo 

Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en 
materia de Desaparición de 
Personas; y se reforman y 
derogan disposiciones del 
Código Penal Federal y de la 
Ley General de Salud. 

La Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en materia 
de Desaparición de Personas, 
tiene por objeto:  
I. Establecer la distribución de 

competencias y la forma de 
coordinación entre las 
autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, para 
prevenir y sancionar los delitos 
en materia de desaparición de 
personas;  

II. Establecer los tipos penales en 
materia de desaparición de 
personas, asi como otros 
delitos vinculados y sus 
sanciones;  

III. Crear el Sistema Nacional de 
Búsquedas de Personas, y  

IV. Garantizar la protección integral 
de los derechos de las 
personas desaparecidas o no 
localizadas y sus familiares.  

 
Asimismo la presente iniciativa, 
propone reformar el Código Penal 
Federal. 
La adición del artículo 280, 
propone establecer que se 
impondrá pena de cinco a ocho 
años de prisión y de quinientos a 
mil días de multa, a quien incinere, 
sepulte, desintegre o destruya 
total o parcial el cadáver o restos 
humanos de una persona no 
identificada, sin autorización de las 
autoridades competentes en la 
materia.  
 
Por último la presente iniciativa 
propone reformar la Ley General 
de Salud.  
En el artículo 348, se propone 
establecer que tratándose de 
cadáveres de personas no 
identificadas se estará a lo 
dispuesto en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Desaparición 
Forzada.  
En el artículo 350, se propone 
establecer que las instituciones 
educativas, sólo podrán utilizar 
cadáveres respecto de los que 
tengan el consentimiento, ante 
mortem de la persona fallecida o 
de sus familiares después de su 
muerte, adicionalmente se 
establece los que las instituciones 
educativas que reciban cadáveres 
para efectos de investigación 
deberán tener un registro que 
contenga los requisitos 
necesarios.  
Por último, en el artículo 350, se 
propone establecer que los 
cadáveres que se hayan destinado 
para fines de docencia e 
investigación deberán ser 
inhumados o incinerados.  
EXPEDIR NUEVA LEY 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 
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38.  

 
DGPL-1P1A.-5450.a 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 17 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de  Derechos 
Humanos, de Justicia, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Poder Ejecutivo 

Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar los 
Delitos de Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes; y se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de la 
Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

 
La Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar los 
Delitos de Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos o Degradantes, 
tienes por objeto:  
 
I. Establecer la distribución 

de competencias y la forma 

de coordinación entre las 

autoridades de los tres 

órdenes de gobierno para 

prevenir, investigar y 

sancionar los delitos de 

tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos 

o degradantes;  

II. Establecer los tipos penales 

en materia de tortura y 

otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o 

degradantes, y sus 

sanciones, y 

III. Garantizar los 

derechos de las víctimas de 

los delitos previstos en esta 

Ley.  

 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 enero 2016) 
 

Modificación del turno 
de la Iniciativa, para 
que dictaminen las 

Comisiones de 
Derechos Humanos, 

de Justicia,  de 
Gobernación, y de 

Estudios Legislativos. 
(11 febrero 2016) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(07 abril 2016) 
 

Dictaminada en 
Comisiones Unidas. 

(28 abril 2016) 
 

Se omitió la primera 
lectura y se dispensó 

la segunda. 
Aprobado en lo 
general y en lo 

particular. Se remitió a 
la Cámara de 
Diputados. 

(28 abril 2016) 
 

Turnada a las 
Comisiones de 

Derechos Humanos y 
de Justicia de la 

Cámara de Diputados. 
 (29 abril 2016) 

 

39.  

 
DGPL-1P1A.-5458 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 17 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Miguel 

Romo Medina, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 59, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa 
pretende consolidar la 
democracia y de que a su vez 
los votantes otorguen 
nuevamente a los legisladores 
o funcionarios que desarrollen 
a cabalidad sus funciones, la 
oportunidad de desempeñarse 
nuevamente en las funciones 
públicas que hayan 
desarrollado.  
 
Lo anterior con el objetivo de 
crear una relación más directa 
entre los representantes y los 
electores al tener que 
regresar a buscar el voto en 
sus respectivas 
demarcaciones, fortaleciendo 
entonces la profesionalización 
de los servidores públicos y 
legisladores que requiere 
nuestro país. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 
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40.  

 
DGPL-1P1A.-5464 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 17 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Fernando 
Enrique Mayans 

Canabal, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La presente iniciativa 
pretende complementar y 
perfeccionar el desarrollo del 
derecho de réplica, así como 
el de dar cumplimiento al 
cometido plasmado en los 
Tratados Internacionales en la 
materia, que obligan a 
establecer un justo equilibrio y 
armonización entre la libertad 
de expresión, el derecho a la 
información y el derecho de 
réplica.  
 
El objetivo de la presente 
iniciativa es que el derecho de 
réplica se ejerza en los 
términos dispuestos por la ley, 
y se rija por los principios de 
progresividad legislativa; 
equidad; pertinencia; 
oportunidad; gratuidad y de la 
prueba. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(26 de enero de 
2016). 

 

41.  

 
DGPL-2P1A.-402 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 12 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que pretende reformar 
por adición los artículos 54 
fracción V incluyendo un 
segundo párrafo y 116 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
adicionando un cuarto párrafo. 

 
La presente iniciativa propone 
evitar que los legisladores que 
hayan sido postulados por un 
partido político al que se le 
aplique la regla para evitar la 
sobrerrepresentación, 
renuncien a la bancada que 
los postulo. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(07 de abril de 
2016). 
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42.  

 
DGPL-2P1A.-513 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 15 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de Justicia, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadora Angélica 
de la Peña Gómez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en 
Materia de Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; y se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, del 
Código Penal Federal, de la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley de la 
Policía Federal, de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
27 de octubre de 2015. 
 

 
La Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia 
de Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o 
Degradantes, tienes por objeto 
establecer los tipos penales de 
tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y las 
sanciones correspondientes; 
definir medidas para su 
prevención; sentar las bases para 
la investigación eficaz de hechos 
presumiblemente constitutivos de 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes; establecer normas 
particulares para la reparación a 
víctimas de tortura, y la 
distribución de competencias y 
formas de coordinación entre los 
órdenes de gobierno.  
 
La presente iniciativa propone 
dotar de competencia al Ministerio 
Público para que pueda conocer 
sobre cualquier asunto distinto al 
de la comisión del delito, o al que 
resultare competente con motivo 
de las reglas antes señaladas, 
cuando atendiendo a las 
características del hecho 
investigado, por razones de 
seguridad en las prisiones o por 
otras que impidan garantizar el 
desarrollo adecuado de la 
investigación o del proceso.  
 
Reformas a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública: propone establecer que el 
registro administrativo de la 
detención deberá realizarse 
inmediatamente después de la 
detención a través del dispositivo 
electrónico de geolocalización y 
envió de datos.  
 
Adiciones a la Ley de Extradición 
Internacional: con el objetivo de 
establecer que las autoridades 
mexicanas deberán facilitar las 
medidas para procurar la 
extradición de toda persona 
presuntamente responsable de 
haber cometido tortura y otros 
tratos o penas crueles inhumanas 
y degradantes, desaparición 
forzada y otras violaciones a los 
derechos humanos, estando a lo 
dispuesto por los tratados 
internacionales en materia de 
extradición y aquellos de los 
cuales el Estado Mexicano es 
parte.  
 

EXPEDIR NUEVA LEY 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(07 abril 2016) 
 

Modificación del 
turno de la 

Iniciativa, para que 
dictaminen las 
Comisiones de 

Derechos 
Humanos, de 
Justicia,  de 

Gobernación, y de 
Estudios 

Legislativos. 
(11 febrero 2016) 

 
Se omitió la 

primera lectura y se 
dispensó la 
segunda. 

Aprobado en lo 
general y en lo 
particular. Se 

remitió a la Cámara 
de Diputados. 
(28 abril 2016) 

 
Turnada a las 

Comisiones de 
Derechos Humanos 
y de Justicia de la 

Cámara de 
Diputados. 

 (29 abril 2016) 
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43.  

 
DGPL-2P1A.-556 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 22 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de Justicia, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. 
07 de febrero de 2012. 

 
Propone reformar el artículo 1, 
ello en con la Convención 
Internacional en contra de la 
Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o 
degradantes que nuestro país 
firmo el 23 de enero de 1986, 
cuyos objetivos, son 
precisamente prevenir, 
sancionar y erradicar la 
práctica de la tortura, para 
que se incluya en la redacción 
la formulación de esta 
Convención en el objeto 
mismo de la Ley.   
 
Se propone reformar con el 
objeto de mejorar la redacción 
e incluir términos tales como: 
derechos humanos e 
instituciones de seguridad 
pública con lo que se 
actualiza la presente Ley.  
 
Incorporar la frase: “otros 
tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”. 
 
Se propone modificar la pena 
impuesta en la ley vigente a 
quien cometa el delito de 
tortura, para que sea 
concordante con la pena de 
prisión de cinco a quince años 
que se establece en el 
también artículo 4 de la 
Convención Internacional en 
contra de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
 
Aclarar que tampoco la 
peligrosidad del detenido o 
penado ni la inseguridad del 
establecimiento carcelario o 
penitenciario pueden justificar 
la tortura, u otros tratos 
crueles inhumanos o 
degradantes, de conformidad 
con la Convención 
Internacional en contra de la 
Tortura.  
 
Que no solo el detenido sino 
también el sentenciado 
deberá ser reconocido por un 
perito médico legista, el cual 
deberá argumentar si hay 
indicios de que la tortura fue 
llevada a cabo. 
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44.  

 
DGPL-2P1A.-556 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 22 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de Justicia, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
el Código Penal Federal, el 
Código Federal de 
Procedimientos Penales, la Ley 
que establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados, la Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección  
y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, la Ley General 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley 
Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, a fin de 
adecuar la legislación 
secundaria federal al concepto 
de reinserción social en 
observancia al principio de 
progresividad. 
27 de noviembre de 2014. 

 
Se propone realizar las 
modificaciones a la legislación 
de orden federal que en la 
parte conducente se enlistan, 
a fin de armonizar su 
lenguaje, sustituyendo o 
eliminando en cada caso las 
expresiones y porciones 
normativas 
constitucionalmente 
incompatibles.  
 
En las disposiciones del 
decreto de la presente 
iniciativa se dispone que 
hasta en tanto no se 
promulgue la legislación única 
en materia penitenciaria, que 
regulará los beneficios de la 
ley para las personas 
sentenciadas en toda la 
República, seguirán en vigor 
las disposiciones que 
actualmente limitan dichos 
beneficios en el ámbito federal 
para las personas 
sentenciadas por los delitos a 
los que remiten los párrafos 
cuarto y quinto del artículo 16 
de la Ley de Normas Mínimas 
para la Readaptación Social 
de Sentenciados. 
  
Complementariamente, la 
presente iniciativa propone la 
adecuación de las referencias 
a las autoridades señaladas 
en los textos reformados 
cuando de acuerdo con el 
marco jurídico vigente, las 
competencias han sido 
modificadas, como es el caso 
a las de las atribuciones de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública en materia 
penitenciaria, que de acuerdo 
con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública han 
sido asignadas a la Secretaría 
de Gobernación.  
 

 

Se emitió 
excitativa para 

presentar 
dictamen 

(07 de abril de 
2016). 

 

45.  

 
DGPL-2P1A.-556 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 22 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Derechos 
Humanos, de Justicia, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 
Senador Ángel 

Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales y de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, para incluir los delitos 
de tortura y desaparición  
forzada entre los que ameritan 
prisión preventiva oficiosa. 
25 de marzo de 2015. 

 
La presente iniciativa propone 
reformar el cuarto párrafo y la 
fracción XI y adicionar una 
fracción XXI al artículo 167 del 
Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a su 
vez propone adicionar un 
segundo párrafo al artículo 3° 
y un tercer párrafo al artículo 
5°, ambos de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, lo anterior con el 
objetivo de incorporar a los 
delitos de tortura y 
desaparición forzada dentro 
de aquellos que por su 
gravedad son meritorios de 
prisión preventiva oficiosa. 
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46.  

 
DGPL-2P1A.-1492 
Año: Primero. 
 
Presentada el 03 de 
marzo de 2016 
(Turnada el 04 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Alejandra 
Roldán Benítez, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley 
Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales y la Ley 
General de Partidos Políticos. 

 
Prohibir el uso simultáneo de 
los tres colores de la Bandera, 
en cualquier combinación y 
composición, en los 
emblemas, distintivos y 
símbolos en general de 
cualquier partido o agrupación 
política. 
 
Establecer que será causa de 
perdida de registro de un 
partido político, el uso 
simultaneo de los tres colores 
de la bandera en sus 
emblemas distintivos y 
símbolos en términos de los 
dispuesto por el artículo 51 bis 
de la Ley Sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

47.  

 
DGPL-2P1A.-1501 
Año: Primero. 
 
Presentada el 03 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 04 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Comercio 
Y Fomento Industrial, 
de Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Luis 

Sánchez Jiménez, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, la Ley General de 
Desarrollo Social y la Ley de 
Sociedades Cooperativas, para 
crear la Secretaría de 
Economía Social y Solidaria. 

 
La presente iniciativa tiene el 
propósito de elevar a rango de 
Secretaría a la Institución de 
la Administración Pública 
Federal responsable de la 
Economía Social, con esto se 
pretende darle el peso 
específico necesario, para 
colocarla en igual magnitud a 
los sectores público y privado, 
para cumplir realmente con el 
mandato constitucional, lo 
anterior permitiría impulsar 
una alternativa que garantice 
planificar, integrar y regular 
una política programática y un 
sistema público, tanto al nivel 
federal como en los órdenes 
estatales y municipales, con 
un financiamiento suficiente, 
fortalecido además, por una 
sólida banca social y popular. 
Adicionalmente, lo 
anteriormente mencionado 
permitirá concentrar las 
atribuciones que actualmente 
se encuentran dispersas en 
diferentes instancias, en una 
sola instancia: la Secretaria 
de Economía Social.  
 
A su vez, es importante 
mencionar que la Economía 
Social pretende cimentar 
relaciones de producción, 
distribución, consumo y 
financiamiento 
fundamentadas en la justicia, 
cooperación, reciprocidad y 
autogestión, situando a los 
trabajadores en el centro del 
sistema económico, al servicio 
de su bienestar.   
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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48.  

 
DGPL-2P1A.-2330 
Año: Primero. 
 
Presentada el 29 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 232 y se adiciona un 
numeral 2 al artículo 233 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 
se adiciona el numeral 6 al 
artículo 3, así como los 
artículos 44 Bis y 44 Ter a la 
Ley General de Partidos 
Políticos, para garantizar la 
paridad de género horizontal y 
vertical en las candidaturas a 
diputaciones federales y 
locales. 
 

 
La presente iniciativa propone 
incluir un marco de acciones 
afirmativas en materia de 
política electoral a fin de 
favorecer la participación de 
mujeres dentro de la arena 
pública. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

49.  

 
DGPL-2P1A.-2332 
Año: Primero. 
 
Presentada el 29 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Martha 

Tagle Martínez, 
Dolores Padierna 

Luna, Layda 
Sansores San 

Román y Alejandro 
Encinas Rodríguez. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y de la Ley 
Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos, en materia 
de laicidad en la función 
pública. 
 

 
En la fracción II, “El ataque a 
la forma de gobierno 
republicano, representativo, 
federal” se agrega la palabra 
“laico”, lo que guarda 
congruencia con la actual 
redacción del artículo 40 de la 
Constitución. 
 
La fracción III, “Las 
violaciones graves y 
sistemáticas a las garantías 
individuales y sociales”, se 
modifica para ser congruente 
con la reforma constitucional 
de 2011: “los derechos 
humanos y sus garantías”.  
 
Las fracciones VII y VIII sólo 
modifican su redacción para 
adicionar una fracción IX 
consecutiva. 
 
Se adiciona una fracción IX, 
análoga a la fracción VIII, en 
el sentido de sancionar 
violaciones sistemáticas o 
graves a los postulados 
constitucionales de la laicidad: 
a separación del Estado y las 
iglesias (artículo 130); a la 
libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de 
religión de las personas 
(artículos 1° y 24); al carácter 
laico de los actos, 
ceremonias, documentos o 
comunicaciones oficiales 
(artículos 40 y 115), o al 
carácter laico educación 
pública (artículo 3°), de las 
leyes o reglamentos y de los 
programas públicos (artículos 
27, 40 y 115). 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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50.  

 
DGPL-2P1A.-2448 
Año: Primero. 
 
Presentada el 30 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadores Gerardo 

Sánchez García, 
Manuel Cota 

Jiménez, Hilda 
Flores Escalera, 

Mely Romero Celis, 
Carlos Romero 

Deschamps, René 
Juárez Cisneros, 
Francisco Yunes 

Zorrilla y Luis 
Armando Melgar 

Bravo. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el inciso a) de la fracción II del 
artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
financiamiento de los Partidos 
Políticos. 

 
La presente iniciativa propone 
brindar elementos para 
avanzar en el fortalecimiento 
de nuestro sistema de 
partidos políticos.  
 
Asimismo se busca que el 
financiamiento público de las 
actividades ordinarias 
permanentes de los partidos 
políticos se fije anualmente, 
multiplicando el número total 
de votos emitidos en la última 
elección federal por el sesenta 
y cinco por ciento del valor 
diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

51.  

 
DGPL-2P1A.-2468 
Año: Primero. 
 
Presentada el 30 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 31 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadores Miguel 

Romo Medina, Emilio 
Gamboa Patrón, Ana 

Lilia Herrera 
Anzaldo, Graciela 
Ortiz González y 
Roberto Armando 

Albores Gleason, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 4°, 116, 121 y 122 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de registro civil. 

 
Propone dotar a las personas 
de un documento de identidad 
en el que se concentren todos 
los actos del estado civil que 
se celebren desde el 
momento de su nacimiento 
así como la integración de su 
perfil genético. 
 
Esta medida busca garantizar 
a toda la población el acceso 
a servicios básicos como lo 
son la salud y la educación y 
por otra parte, a que el Estado 
cuente con documentos 
legalmente constituidos que 
permitan al propio Estado y a 
las demás personas conocer 
el estado civil de otros en los 
términos que la Ley 
establezca y con ello evitar la 
duplicidad de registros de 
nacimiento, la comisión de 
diversos delitos como la 
bigamia, conocer la filiación 
de la cual se desprenden 
diversos derechos y 
obligaciones, saber con 
exactitud si se ha divorciado, 
si se han adoptado o 
reconocido hijos, etc., 
independientemente de la 
entidad federativa en donde 
se hayan celebrado dichos 
actos. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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52.  

 
DGPL-2P1A.-2525 
Año: Primero. 
 
Presentada el 31 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 01 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Miguel 

Romo Medina, del 
Grupo Parlamentario 

del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona 
la fracción III del apartado b) del 
artículo 30 y se modifica la 
fracción II del apartado b) del 
artículo 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
adquisición y pérdida de la 
nacionalidad mexicana por 
naturalización 

 
La presente iniciativa propone 
establecer que serán 
mexicanos por naturalización 
aquellas personas que se 
encontrasen en territorio 
nacional que carecieren de 
nacionalidad, conforme a lo 
dispuesto por la Ley y los 
tratados internacionales 
celebrados por México.  
 
Adicionalmente, establecer 
que ninguna persona perderá 
la nacionalidad por 
naturalización si dicha pérdida 
ha de convertirla en apátrida, 
conforme a lo dispuesto por la 
Ley y los tratados 
internacionales celebrados 
por México. 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

53.  

 
DGPL-2P1A.-2527.a 
Año: Primero. 
 
Presentada el 31 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 01 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadoras y 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley de la Fiscalía General de la 
República. 

 
La presente iniciativa tiene por 
objeto, expedir la Ley de la 
Fiscalía General de la 
República, a fin de organizar 
la Fiscalía General de la 
República para el despacho 
de los asuntos que al 
Ministerio Público de la 
Federación y al Fiscal General 
de la República les confieren 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
presente ley y las demás 
disposiciones aplicables. 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

54.  

 
DGPL-2P1A.-2540 
Año: Primero. 
 
Presentada el 31 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 01 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 

 
Senadores Angélica 
de la Peña Gómez, 

Miguel Barbosa 
Huerta, Luis Sánchez 
Jiménez, Alejandro 
Encinas Rodríguez, 
Armando Ríos Piter, 

Fidel Demedicis 
Hidalgo, Zoé 

Robledo Aburto, Raúl 
Morón Orozco, Luz 

María Beristáin 
Navarrete, Humberto 
Fernández Fuentes, 
Verónica González 

Rodríguez, Benjamín 
Hernández Ruíz, 
Fernando Mayans 

Canabal y Alejandra 
Roldán Benítez, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Salud y del Código Penal 
Federal, en materia de los 
diferentes usos de la cannabis. 

 
La presente iniciativa 
pretende hacer compatible la 
Ley General de Salud con las 
disposiciones declaradas 
inconstitucionales por la 
SCJN, reubicar el 
tetrahidrocanabinol para 
permitir su uso médico y su 
investigación, reformar 
disposiciones que criminalizan 
a las y los consumidores, 
crear un Programa Nacional 
de Prevención y Tratamiento 
Especializado para 
adolescentes, establecer los 
lineamientos generales para 
la implementación de los 
Mecanismos Alternos de 
Justicia Terapéutica, regular 
el permiso para el cultivo del 
cannabis, proponer la 
creación de clubes de 
consumo recreativo regulados 
por la Secretaría de Salud, 
modificaciones a la tabla de 
Orientación de Dosis Máximas 
de Consumo Personal e 
Inmediato y por último, crear 
un catálogo de derecho para 
las personas consumidoras. 
 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(25 mayo 2016) 
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55.  

 
DGPL-2P1A.-2546 
Año: Primero. 
 
Presenta el 31 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 01 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 69 y 93 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente iniciativa propone 
fortalecer las facultades de las 
Cámaras del Congreso Mexicano, 
de citar a comparecer, en el marco 
del Informe de Gobierno, al Fiscal 
General de la República y a los 
titulares y Consejeros de las 
empresas productivas del Estado 
y de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia 
Energética. 
 
Se pretende fortalecer las 
facultades de control de las 
Cámaras en diferentes aspectos.  
En primer lugar, ampliar el número 
de servidoras y servidores 
públicos a los cuales pueden citar 
a comparecer las Cámaras del 
Congreso cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades, un asunto de 
interés público o para que 
respondan a interpelaciones o 
preguntas directas por parte de los 
legisladores.  
En segundo lugar, que el 
Congreso de la Unión pueda 
llamar a comparecer a particulares 
que en el ejercicio de sus 
actividades, tengan relación con 
algún asunto de carácter público o 
hayan recibido recursos públicos.   
En tercer lugar, reducir el número 
de legisladores que se necesitan 
para solicitar la creación de una 
comisión investigadora y ampliar 
el catálogo de los supuestos para 
que se pueda investigar el 
funcionamiento de la 
Administración Pública Federal, 
centralizada y paraestatal, de los 
organismos autónomos y de 
cualquier asunto de interés 
público. Asimismo, se dispone que 
los resultados de la investigación 
sean entregados, en su caso, a las 
autoridades judiciales 

competentes con el fin de 
contribuir en las investigaciones 
judiciales a que haya lugar.  
 
Por último, incorporar que las 
Cámaras puedan requerir 
información o documentación 
tanto a las y los servidores públicos 

como a los particulares, además de las 

preguntas por escrito a las que están 

obligados a responder.  
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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56.  

 
DGPL-2P1A.-2622 
Año: Primero. 
 
Presentada el 05 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 08 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva 

Hadamira Gastélum 
Bajo, Anabel Acosta 
Islas, Hilda Flores 

Escalera, Lilia 
Guadalupe Merodio 

Reza, Itzel Saraí 
Ríos de la Mora, 

María Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Erika Ayala Ríos, 

Yolanda de la Torre 
Valdez, María del 
Carmen Izaguirre 
Francos, Carmen 

Dorantes Martínez y 
María Elena Barrera 
Tapia. Senadores del 
Grupo Parlamentario 
del PRI y del PVEM. 

  

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud en 
materia de uso problemático de 
estupefacientes, Psicotrópicos y 
fármacos y reducción del daño. 

 
Propone reformar 
primeramente el artículo 3, 
para que en los términos de la 
Ley General de Salud sea 
materia de salubridad general, 
el Programa para la 
Prevención, Reducción de 
Daño y Tratamiento de 
Personas con uso 
Problemático de 
Estupefacientes, 
Psicotrópicos o Fármacos, a 
su vez se modifica la 
denominación tanto en el 
Capítulo IV como en los 
artículos 191, 192, 192 bis, 
192ter, 192 quárter, 192 
quintus, 192 sextus, 193 bis, 
473 fracción III, 478 y 481, de 
Programa Contra la 
Farmacodependencia a 
Programa para la Prevención, 
Reducción del Daño y 
Tratamiento de Personas con 
uso Problemático de 
Estupefacientes, 
Psicotrópicos o Fármacos.   
 
A su vez se pretende reducir 
el daño que provoca el uso de 
estupefacientes, psicotrópicos 
o fármacos y de modificar el 
término 
“farmacodependientes” por el 
de personas con uso 
problemático de 
estupefacientes, psicotrópicos 
o fármacos.  
 
Adicionalmente definir el 
significado de “reducción de 
daño”. 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(25 mayo 2016) 
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57.  

 
DGPL-2P1A.-2746 
Año: Primero. 
 
Presentada el 07 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 08 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Roberto Gil 

Zuarth, y diversos 
Senadores y 
Senadoras. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley Genera para el Control de 
Cannabis; se derogan y 
reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y 
del Código Penal Federal; y se 
agrega el inciso k), en el 
artículo 2 de la Ley de Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios. 

 
Tiene por finalidad prevenir y 
evitar el uso de cannabis por 
menores de edad, excepto 
cuando sea prescrito por el 
médico tratante, para los fines 
autorizados por la Secretaría 
y bajo su responsabilidad y 
cuidado; Proteger la salud de 
terceros y procurar la 
reducción de daños de las y 
los consumidores de 
cannabis; Garantizar el 
acceso universal a servicios 
de tratamiento con calidad y 
equidad a aquellas personas 
con consumo problemático de 
cannabis que de manera libre 
y sin presiones decidan dejar 
de consumirla; permitir la 
producción y uso de cannabis 
para usos médicos y 
terapéuticos para tratar 
algunas enfermedades, aliviar 
determinados síntomas, así 
como con fines compasivos o 
paliativos; Establecer las 
bases para el cultivo, 
transportación, la producción, 
empaquetado, etiquetado, 
distribución, comercialización, 
venta y uso de la cannabis y 
sus productos; permitir el 
ejercicio del libre desarrollo de 
la personalidad a través del 
uso de cannabis con fines 
personales, por personas 
mayores de edad; y prohibir la 
promoción, la publicidad y 
patrocinio de eventos y 
artículos con fines de 
promocionar dichos 
productos.   
 
 

EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(25 mayo 2016) 
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58.  

 
DGPL-2P1A.-3229 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 15 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senador Miguel 

Ángel Chico Herrera, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona y reforma 
diversas disposiciones de la 
Ley de Seguridad Nacional y de 
la Ley General de Salud, en 
materia de Seguridad Nacional 
en casos de acción 
extraordinaria en materia 
sanitaria. 

 
El artículo 5 Bis, propone 
establecer los riesgos para la 
Seguridad Nacional que en 
dado caso serían los 
siguientes:  
I.Casos de epidemia de 
carácter grave, peligro de 
invasión de enfermedades 
transmisibles, situaciones de 
emergencia o catástrofe que 
afecten al país que motiven la 
declaración de acción 
extraordinaria en materia de 
salubridad general; 
II.Casos de emergencia 
causada por deterioro súbito 
del ambiente que ponga en 
peligro inminente a la 
población que motiven la 
declaración de acción 
extraordinaria en materia de 
salubridad general, y  
III.Los demás que defina la 
Agenda Nacional de Riesgos. 
 
Se propone adicionar una 
nueva fracción X, al artículo 
12 de la Ley de Seguridad 
Nacional, con el propósito de 
establecer que con el 
propósito de preservar la 
Seguridad Nacional  el 
Secretario de Salud integrara 
el Consejo de Seguridad 
Nacional, solamente en los 
casos establecidos en las 
fracciones I y II del artículo 5 
BIS de la Ley a reformar.   
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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59.  

 
DGPL-2P1A.-3260 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 15 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación, de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 
Senadores Luis 

Sánchez Jiménez, 
Angélica de la Peña 
Gómez y Armando 

Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Víctimas. 

 
En el artículo 1, se establece 
que la Ley General de 
Victimas es la ley en materia 
de reparación de conformidad 
con los artículos 1°, tercer 
párrafo y 17, 20 y 73, todos de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
La incorporación del 
fenómeno victimizante y de 
las víctimas de 
desplazamiento interno 
forzado se hace en los arts. 6, 
8, 9, 28, 38, 41, 45, 47, 63, 
79, 93, 101, 118, 119, 131 y 
150. 
 
En el art. 9, se incorpora 
como derecho de las víctimas 
de violaciones a derechos 
humanos, desaparición; 
tortura, tratos crueles o penas 
crueles inhumanos 
degradantes; ejecuciones 
extrajudiciales o 
desplazamiento interno 
forzado, a la reintegración y a 
soluciones duraderas.  
 
En los arts. 15 y 23, se 
incorpora el derecho de las 
víctimas a un perito 
independiente con cargo a los 
recursos de las comisiones 
nacional o de las entidades 
federativas. 
 
En el art. 34, se establece la 
prohibición de negar atención 
en los servicios médicos a 
personas víctimas, 
independientemente que 
estén fuera de su jurisdicción 
como derechohabientes.  
 
En el art. 38, se incorporan a 
las víctimas de 
desplazamiento interno 
forzado como sujetos de 
derecho en el sistema DIF, y 
se adiciona que el Sistema 
DIF deberá contar con 
recursos presupuestales 
específicamente asignados 
como partida emergente. 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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60.  

 
DGPL-2P1A.-3365 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 15 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación, de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 
Senadora Adriana 
Dávila Fernández, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que adicionan 
los párrafos primero con los 
incisos a) al h), segundo con los 
incisos a), b) y c), tercero, 
cuarto, quinto, sexto y séptimo 
a la fracción XXXIII del artículo 
88 de la Ley General de 
Víctimas; se adicionan los 
párrafos segundo, tercero y 
cuarto al artículo 65 de la Ley 
de Asistencia Social; y se 
adicionan la fracción XIV al 
artículo 7 y la fracción VIII y IX 
al artículo 18, ambos de la Ley 
Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
09 de septiembre de 2014. 

 
Propone adiciones a la Ley 
General de Víctimas, con el 
objetivo de que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas acredite a aquellas 
organizaciones que 
comprueben contar con 
personal especializado en 
atención y orientación a 
víctimas de delitos y que 
cuenten con título profesional 
en algunas áreas. 
 
En el caso de los refugios, 
albergues y casa de transición 
deberán contar con lo 
siguiente: Un espacio 
temporal que brinde 
alojamiento seguro y digno, 
atendiendo al nivel del riesgo 
y las necesidades del proceso 
de recuperación y 
rehabilitación; Los suministros 
necesarios durante el 
alojamiento, incluidos 
alimentación, vestido y 
calzado, y; En su caso, 
programas reeducativos de 
capacitación para el trabajo, 
así como otras medidas 
dignas y viables para la 
restitución de sus derechos.  
 
A su vez, anualmente, el 
Organismo evaluará a las 
instituciones de asistencia 
social que ya se encuentren 
certificadas y en caso de que 
no cumplan con las 
obligaciones establecidas 
para contar con dicha 
acreditación, está les será 
cancelada y no podrán tener 
acceso a los recursos 
públicos destinados a la 
asistencia social. 
 
Se propone establecer que en 
el caso de las instituciones 
privadas de asistencia social, 
deberán estar inscritas en el 
Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia 
Social y contar con la 
acreditación y supervisión que 
establece la Ley de Asistencia 
Social. 
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61.  

 
DGPL-2P1A.-3365 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 15 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación, de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 
Senadora Adriana 
Dávila Fernández, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los 
artículos 87, 88 y 95 y adiciona 
los artículos 87 Bis y 87 Ter de 
la Ley General de Víctimas. 
14 de octubre de 2014. 

 
Propone reformar la Ley 
General de Victimas, con el 
objetivo de establecer un 
régimen de destitución y 
remoción de los 
Comisionados o a la 
presidencia de la Comisión, 
en el que el mismo órgano 
encargado de designar a los 
Comisionados es decir el 
Senado, sea el que se 
encargue de substanciar 
alguna denuncia o hechos 
contra algún Comisionado, 
que amerite la remoción de la 
presidencia o la destitución 
respectiva, siempre 
respetando los derechos y 
garantías que establece la 
Constitución, como es el caso 
de las formalidades de ser 
escuchados, aportar pruebas 
y presentar sus alegatos.  
 
Asimismo, y a efecto de que 
la presidencia de la Comisión 
Ejecutiva, cuente con un 
mecanismo de control que 
evite la ejecución de 
maniobras poco claras y en 
detrimento de su buen 
funcionamiento, es que se 
propone la siguiente iniciativa. 
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62.  

 
DGPL-2P1A.-3365 
Año: Primero. 
 
Presentada el 14 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 15 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación, de 
Estudios Legislativos 
Segunda. Con opinión 
de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 
Senadora Mónica 

Arriola Gordillo, sin 
GP. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Víctimas. 
29 de septiembre de 2015. 

 
Con la reforma propuesta, se 
pretende que en la Ley de 
Víctimas se contemple para 
los desplazados medidas de 
carácter preventivo y así 
evitar las situaciones que 
provoquen desplazamientos 
internos, estas medidas 
garantizaran la protección y la 
asistencia a los desplazados 
internos forzados en cuanto a 
su integridad física, a sus 
necesidades básicas, a sus 
propiedades y a sus derechos 
cívicos y políticos.   
 
De la misma manera, en un 
escenario de desplazamiento 
se garantizaría para los 
desplazados en los lugares de 
asentamiento un alojamiento 
adecuado, alimentación, 
salud, vestido, higiene y 
seguridad suficientes, 
asegurando su libertad de 
circulación, manteniendo la 
unidad familiar y evitando las 
separaciones forzadas.  
 
A su vez, se pretende que se 
de reconocimiento, a los 
desplazados forzados como 
víctimas y los ampare con las 
garantías de respeto a sus 
derechos humanos 
contemplados en la Ley 
General de Víctimas. 
 

 

63.  

 
DGPL-2P1A.-3437 
Año: Primero. 
 
Presentada el 19 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 20 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 

Grupo Parlamentario 
del PRD. 

 
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. 

 
Tiene por objeto reconocer el 
derecho de las personas a 
interactuar con la 
Administración Pública 
Federal, por medios 
electrónicos y, también, para 
regular los aspectos básicos 
de la utilización de las nuevas 
tecnologías en la actividad de 
la administración y en las 
relaciones entre estas y las 
personas.  
 
Así como reglamentar en el 
Poder Ejecutivo Federal, sus 
Dependencias, Entidades y 
Empresas Productivas del 
Estado, el apartado B, 
fracción I del artículo 6º de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
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64.  

 
DGPL-2P1A.-3667 
Año: Primero. 
 
Presentada el 21 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 22 d abril 
de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Senadora Sonia 

Mendoza Díaz, del 
Grupo Parlamentario 

del PAN. 

 
Iniciativa 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. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

65.  

 
DGPL-2P1A.-3860 
Año: Primero. 
 
Presentada el 21 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 22 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Poder Ejecutivo 

Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Salud y se reforma el párrafo 
tercero del artículo 195 del 
Código Penal Federal. 

  
Oficio remitido por 

Mariguana Liberación, 
Frente de Artistas, 
Organizaciones y 

fumadores de 
marihuana. 

(11 mayo 2016) 
 

Oficio remitido por el 
C. Octavio Moreno 

Escárcega, Presidente 
de la ANAISA. 
(11 mayo 2016) 

 
Oficio remitido por el 

C. Alfonso Jesús 
García Pérez, 

representante de 
Mariguana Liberación, 

Frente de Artistas, 
Organizaciones y 

Fumadores. 
(13 mayo 2016) 

 
Modificación del turno 

de la Iniciativa, para 
quedar en las 

Comisiones Unidas de 
Salud, de Justicia, de 

Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 

de Estudios 
Legislativos Segunda, 

para su análisis y 
dictamen. 

(25 de mayo de 2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(25 mayo 2016) 

 
Se dictaminó en 

Comisiones Unidas 
(15 de junio de 2016) 
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66.  

 
DGPL-2P1A.-3992 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 27 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 

 
Senadores Arturo 
Zamora Jiménez y 

Carlos Romero 
Deschamps, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa 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” 
 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

67.  

 
DGPL-2P1A.-3994 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 27 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Daniel 

Gabriel Ávila Ruíz, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
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. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

Solicitud del 
Senador Daniel 

Gabriel Ávila Ruiz, 
para revisar e 

impulsar la 
reforma. 

(14 de junio de 
2016) 

68.  

 
DGPL-2P1A.-4000 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 27 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Martha 

Tagle Martínez, Sin 
Grupo Parlamentario. 

 
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. 

  
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(25 mayo 2016) 

 

69.  

 
DGPL-2P1A.-4016 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 27 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Silvia 

Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 232 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

  
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 



 

                                                                                                   

INICIATIVAS  
 LXII Y LXIII LEGISLATURAS 
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OFICIO, FECHA Y 
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LEGISLATIVO 

70.  

 
DGPL-2P1A.-4044 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 27 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senador Mario 

Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario 

del PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley 
Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, 
reglamentaria del artículo 127 
constitucional, y reforma 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en 
materia de Austeridad y 
Racionalidad en los Sueldos de 
los Funcionarios Públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

71.  

 
DGPL-2P1A.-4048 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 28 de 
abril de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Diputados José de 
Jesús Zambrano 

Grijalva y Guadalupe 
Hernández Alcalá, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto  por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Salud, para reconocer las 
cualidades terapéuticas de la 
Cannabis, establecer incentivos 
para fomentar la investigación y 
la producción de suplementos 
alimenticios hechos a base de 
Cannabis no psicoactivo. 

 
 

 

 
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

Se emitió excitativa 
para presentar 

dictamen 
(25 mayo 2016) 

 

72.  

 
DGPL-2P1A.-4269 
Año: Primero. 
 
Presentada el 27 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 03 de 
mayo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Yolanda 
de la Torre Valdez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Salud. 

  
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
 

73.  

 
DGPL-2P1A.-4284 
Año: Primero. 
 
Presentada el 27 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 03 de 
mayo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senadora Yolanda 
de la Torre Valdez, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
el artículo 479 de la Ley 
General de Salud y el párrafo 
tercero del artículo 195 del 
Código Penal Federal. 

  
Modificación del 

turno de la 
Iniciativa, para su 

análisis y dictamen. 
(25 de mayo de 

2016) 
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74.  

 
DGPL-2P1A.-4497 
Año: Primero. 
 
Presentada el 28 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 09 de 
mayo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Poder Ejecutivo 

Federal. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y 
Homologar los Registros 
Públicos Inmobiliarios y de 
Personas Morales y los 
Catastros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPEDIR NUEVA LEY 
 

 

75.  

 
DGPL-2P1A.-146 
Año: Primero. 
 
Presentada el 25 de 
mayo de 2016. 
(Turnada el 26 de 
mayo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de Salud, de 
Justicia, de 
Gobernación, de 
Seguridad Pública, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Francisco 

Salvador López Brito, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Salud.  
03 de marzo de 2016. 

  

76.  

 
CP2R1A.-2697 
Año: Primero. 
 
Presentada el 27 de 
julio de 2016. 
(Turnada el 29 de julio 
de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma 
el artículo 41 Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

  

77.  

 
CP2R1A.-2895 
Año: Primero. 
 
Presentada el 27 de 
julio de 2016. 
(Turnada el 29 de julio 
de 2016) 

 
Turno: Comisiones 
Unidas de Justicia, de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Senadora Cristina 
Díaz Salazar, del 

Grupo Parlamentario 
del PRI. 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por elque se expide la 
Ley General de Víctimas y se 
abroga la Ley General de 
Víctimas, publicada el 9 de 
enero de 2013. 

  



 
MINUTAS 

LXII Y LXIII LEGISLATURA 
2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

1.  

 
DGPL-2P1A.-1790 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 09 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 
Cámara de Diputados 
(Diputado Omar Noé 

Bernardino Vargas, del 
Grupo Parlamentario del 

PVEM). 

 
Minuta proyecto de decreto 
por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 
Otorgar puntos a 

empresas o personas 
físicas concursantes en 

licitaciones públicas para 
la adquisición de bienes, 

arrendamientos o 
servicios que utilicen la 
evaluación de puntos y 

porcentajes, que cuenten 
con trabajadores jóvenes 
en el rango de edad de 18 

a 25 años. 
 

Establecer que las 
entidades deben recurrir 

primeramente al 
CONACYT, o a los 

Consejos Estatales de 
Ciencia o Tecnología, 

para asesorías, estudios e 
investigaciones, con el 
objeto de disminuir el 

costo de los servicios y 
fortalecer a dichas 

instituciones con el pago 
de los mismos. 

Incluir la contratación de 
artesanos, ganaderos, 

mujeres afiliadas al 
régimen de incorporación 
fiscal a las causales en las 

que las dependencias y 
entidades puedan 

contratar adquisiciones, 
arrendamientos y 

servicios. 

 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

Se cuenta con 
Proyecto de 

Dictamen en sus 
términos, aunque 

tiene observaciones 
en contra por parte 
de la Secretaría de 

Economía. 

2.  

 
DGPL-2P1A.-1792 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 09 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación y de 
Estudios Legislativos 
Primera. 
 

 
Cámara de Diputados 

(Congreso del Estado de 
Nuevo León) 

 
Minuta proyecto de decreto 
por el que se adicionan las 
fechas 16 de enero 
“Aniversario del nacimiento 
de Mariano Escobedo”, en 
1826 al inciso A) y 22 de 
mayo “Aniversario de la 
muerte de Mariano 
Escobedo”, en 1902 al 
inciso B) del artículo 18 de 
la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno 
Nacionales. 

 
Se adicione  la fecha 16 

de enero como 
“Aniversario del 

nacimiento de Mariano 
Escobedo”. Y el 22 de 

mayo “Aniversario de la 
muerte de Mariano 

Escobedo” 

 
Dictaminado en 

Comisiones Unidas. 
(25 abril 2016) 

 
Turnado el dictamen 

a Mesa Directiva.  
(28 abril 2016) 

 
Se emitió excitativa 

para presentar 
dictamen 

(25 mayo 2016) 
 

 



 
PUNTOS DE ACUERDO 

LXII Y LXIII LEGISLATURA 
2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

1.  

 
DGPL-1P1A.-430 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 10 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador David 

Monreal Ávila, del 
Grupo 

Parlamentario del 
PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a 
las secretarías de 
Gobernación, de la Función 
Pública y a la Procuraduría 
General de la República para 
que se esclarezcan los 
presuntos casos de 
corrupción respecto a la fuga 
del  Centro Federal de 
Readaptación Social número 
1 “El Altiplano” de Joaquín 
Guzmán Loera. 

 
Se exhorta a la SEGOB, a la 
Función Pública y a la PGR, 
para que se esclarezcan los 
presuntos casos de corrupción 
respecto a la fuga del Centro 
Federal de Readaptación Social 
de Joaquín Guzmán Loera, ya 
que el gobierno federal no ha 
ejercido acción alguna ante la 
advertencia de la DEA sobre los 
planes de fuga del El Chapo, y 
que a más de un mes de la fuga 
no se tengan avances notorios, y 
que solo se hayan sancionado a 
tres servidores públicos. 
 

 

2.  

 
DGPL-1P1A.-440 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 10 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Luis 
Miguel Barbosa 
Huerta y Martha 
Angélica Tagle 
Martínez, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRD y Sin GP, 
respectivamente. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a 
los H. congresos locales a 
abstenerse de aprobar 
reformas a la legislación 
electoral, que pretendan 
aumentar los requisitos para 
las candidaturas  
independientes, establecidos 
en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
Se exhorta a los congresos 
locales, debido a las siguientes 
consideraciones: 
 
Los Congresos Estatales, 
pretenden acotar el derecho de 
candidatos y candidatas que no 
cuenten con un aval político.  
 
 

 

3.  

 
DGPL-1P1A.-647 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 21 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Marco 

Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo 
Parlamentario del 

PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se 
solicita, con toda atención, a 
los integrantes del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral cumplan con sus 
obligaciones de respetar, 
proteger, promover y 
garantizar los derechos 
humanos reconociendo la 
intención del legislador que se 
encuentra vigente desde 1977 
al surtir efectos la Reforma 
Política que brinda protección 
integral a las minorías 
políticas aplicando así la 
interpretación más favorable 
debiendo el Partido del 
Trabajo conservar su registro 
en calidad de persona de 
derecho público. 
 

 
Se exhorta al Consejo General 
del INE, con el objeto de que 
cumpla con sus obligaciones y 
garantizar los derechos 
humanos, que brinda protección 
integral a las minorías políticas 
debiendo el Partido del trabajo 
conservar su registro en calidad 
de persona de derecho público. 

 
Dictaminado por la 

Comisión. 
(25 abril 2016) 

 
Se remite el 

Dictamen a Mesa 
Directiva. 

(28 abril 2016) 
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4.  

 
DGPL-1P1A.-1104 
Año: Primero. 
 
Presentada el 17 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 21 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Francisco 
García Cabeza de 
Vaca, a nombre 

del Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que el Senado 
de la República exhorta de 
manera respetuosa a las 
legislaturas locales que se 
señalan a no autorizar montos 
de endeudamiento para los 
estados que celebrarán 
procesos electorales en el 
año 2016. 

 
Se exhorta a las legislaturas 
locales de los Estado de: 
Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas, para que no 
autoricen montos de 
endeudamiento para dichos 
gobiernos estatales, toda vez 
que en las citadas entidades 
habrá elecciones para 
gobernador en el año 2016. Lo 
anterior, independientemente del 
destino que se pretenda otorgar 
a los recursos solicitados, con el  
propósito de abonar a la 
transparencia, fiscalización y 
control de las finanzas públicas. 
 

 

5.  

 
DGPL-1P1A.-1105 
Año: Primero. 
 
Presentada el 17 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 21 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Iris 

Vianey Mendoza 
Mendoza, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se solicita 
a la Secretaría el estatus del 
proceso de elección de los 
comisionados/as a la 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, derivado 
de la convocatoria publicada 
por dicha secretaría el 28 de 
agosto de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación, y se 
dé seguimiento a los trámites 
y el proceso legal establecido 
por la Ley General de 
Víctimas, para integrar 
conforme lo establece la Ley 
General de Víctimas a la 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 
 

 
Se solicita a la Secretaría de 
Gobernación información y 
acciones de seguimiento 
relacionadas con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 
 

 



 
PUNTOS DE ACUERDO 

LXII Y LXIII LEGISLATURA 
2012-2018 

NO. 
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PROCESO 

LEGISLATIVO 

6.  

 
DGPL-1P1A.-1242 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 23 de 
septiembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Fernando 
Enrique Mayans 

Canabal, del 
Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se 
exhorta al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, para que 
subsane las inconsistencias 
en las que incurrió el Tribunal 
Electoral del estado de 
Tabasco al anular la elección 
del municipio del Centro del 
estado de Tabasco, y con 
ello, se salvaguarde el 
sufragio efectivo de los 
ciudadanos. 

 
Exhorta al TEPJF, máxima 
autoridad jurisdiccional en 
materia electoral, para que en 
ejercicio de sus atribuciones al 
conocer y resolver los medios de 
impugnación relativos a la 
anulación de la elección del 
municipio de Centro del estado 
de Tabasco, subsane las 
inconsistencias y omisiones en 
las que incurrió en su resolución 
el Tribunal Electoral del estado 
de Tabasco, a fin de que se 
revoque para salvaguardar los 
principios constitucionales que 
sustentan el régimen electoral, 
así como el sufragio de los 
ciudadanos de dicho municipio 
que se expresó en la jornada 
electoral el pasado 7 de junio del 
año en curso. 
 
Se exhorta a la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales de la 
PGR, para que en el ámbito de 
sus atribuciones investigue los 
hechos presumiblemente 
constitutivos de delitos por la 
participación directa y activa de 
la Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia del estado 
de Chiapas y del Gobierno de 
esa entidad federativa durante el 
proceso electoral desarrollado 
en el estado de Tabasco, 
influyendo en los órganos 
electorales, administrativos y 
judiciales estatales. 
 

 
Dictaminado por la 

Comisión. 
(25 abril 2016) 

 
Se remite el 

Dictamen a Mesa 
Directiva. 

(28 abril 2016) 

7.  

 
DPGL-1P1A.-1921 
Año: Primero. 
 
Presentada el 30 de 
septiembre de 2015. 
(Turnada el 01 de 
octubre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Martha 
Tagle Martínez, 

Sin Grupo 
Parlamentario. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a atender 
las diversas manifestaciones 
de organizaciones de la 
sociedad civil, académico y 
expertos en prevención del 
delito, a fin de revocar el 
nombramiento del actual 
Subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación. 
 

 
Entre las consideraciones se 
mencionan las distintas 
manifestaciones de la sociedad 
civil organizada, como la 
mencionada del día 17 de 
septiembre, en la cual más de 
100 organizaciones de la 
sociedad civil y 200 personas 
quienes se dedican a construir y 
desarrollar políticas y 
programas, enviaron un 
documento al Secretario de 
Gobernación, donde expresaron 
su rotundo rechazo y demandan 
la revocación de dicho 
funcionario al considerarlo la 
antítesis del funcionario que se 
requiere para un programa tan 
relevante y complejo como el 
programa de PRONAPRED. 
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8.  

 
DGPL-1P1A.-4080 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 20 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadoras Martha 
Tagle Martínez y 

Angélica de la 
Peña Gómez. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente al 
Lic. Roberto Borge Angulo 
Gobernador Constitucional del 
estado de Quintana Roo, a 
que previo a la promulgación 
de las recientes reformas 
constitucionales en materia 
político electoral, ejerza su 
derecho de veto. 

 
La Cámara de Senadores 
exhorta respetuosamente al Lic. 
Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del 
estado de Quintana Roo a que 
previo a la promulgación de las 
recientes reformas 
constitucionales en materia 
política electoral, ejerza su 
derecho de veto, y asuma su 
compromiso de reconocer y 
velar por los derechos de las 
mujeres, así como de las 
distintas formas de participación 
y representación política 
existentes en la vida 
democrática de nuestro país, 
con el fin de garantizar la 
paridad. 
 

 

9.  

 
DGPL-1P1A.-4519 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
noviembre de 2015. 
(Turnada el 02 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Zoé 

Robledo Aburto e 
Isidro Pedraza 

Chávez, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar al 
Instituto Nacional Electoral a 
informar sobre estado que 
guarda el procedimiento de 
remoción contra los 
consejeros electorales del 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana de 
Chiapas. 

 
Se exhorta al INE a informar a 
este H. Senado de la República 
sobre el estado que guarda el 
procedimiento de remoción 
contra la consejera presidente y 
las y los consejeros electorales 
del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 
estado de Chiapas por las 
presuntas violaciones a la norma 
electoral, cometidas durante el 
proce4so electoral de 2015. 

 

10.  

 
DGPL-1P1A.-5021 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Juan 
Carlos Romero 
Hicks, Ernesto 
Ruffo Appel, 

Marcela Torres 
Peimbert, Víctor 

Hermosillo y 
Celaya, y 

Francisco Búrquez 
Valenzuela, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente 
resolución por el que se 
exhorta respetuosamente al 
Titular de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) y al Titular de la 
Secretaría de la Función 
Pública (SFP) a que remita, 
en un plazo no mayor a 30 
días, un informe en el cual se 
explique, investigue y en su 
caso se sancione la causa del 
rezago del trámite de 
alrededor de 500 denuncias 
interpuestas por la Auditoría 
Superior de la Federación 
ante la Procuraduría General 
de la República. 
 

  

11.  

 
DGPL-1P1A.-5025 
Año. Primero. 
 
Presentada el 08 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 11 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Mely 

Romero Celis, del 
Grupo 

Parlamentario del 
PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
a la fiscalía especializada 
para la atención de delitos 
electorales, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, 
lleve a cabo las 
investigaciones 
correspondientes en relación 
a presuntos actos anticipados 
de campaña en la elección de 
Gobernador de Colima, por 
parte del candidato del 
Partido Acción Nacional, 
Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 
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12.  

 
DGPL-1P1A.-5322 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
diciembre de 2015. 
(Turnada el 15 de 
diciembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Benjamín 
Robles Montoya, 

del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente, a la 
Presidenta del Instituto de 
Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales proceda a 
la donación de la línea 
ferroviaria “E” en su tramo 
Sánchez-Oaxaca (terrenos de 
vía férrea en desuso, los 
rieles, aditamientos y 
derechos de vía), solicitada 
por diversos municipios del 
estado de Oaxaca. 

  

13.  

 
DGPL-63-II-1-0491  
Año: Primero. 
 
Presentada el 27 de 
enero de 2016. 
(Turnada el 29 de 
enero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Ángel 

Benjamín Robles 
Montoya, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al 
Secretario de Gobernación y 
al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, a informar 
a esta soberanía sobre el 
ejercicio de los recursos 
asignados al Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública, 
correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2014 y 
2015. 
 

 
Se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Gobernación y al 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública a informar a esta 
Soberanía sobre el ejercicio de 
los recursos asignados al Fondo 
de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 
correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015. 

 

14.  

 
DGPL-2P1A.-427 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 15 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
Senador Luis 

Armando Melgar 
Bravo, del Grupo 
Parlamentario del 

PVEM. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo relativa a emitir una 
estampilla postal y un billete 
de lotería conmemorativos de 
los 200 años del natalicio del 
Gral. Ángel Albino Corzo. 

  
Se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
para que a través de Correos de 
México, y a la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública, para 
que respectivamente emitan una 
estampilla postal y un billete de 
lotería conmemorativos de los 
200 años del natalicio del Gral. 
Ángel Albino Corzo. 
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15.  

 
DGPL-2P1A.-444 
Año: Primero. 
 
Presentada el 11 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 15 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Martha 

Tagle Martínez, 
Dolores Padierna 
Luna, Armando 

Ríos Piter y 
Alejandro Encinas 

Rodríguez. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo,  por el que se 
exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a garantizar la 
seguridad de las y los 
integrantes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes para 
coadyuvar en la investigación 
de la desaparición de 43 
estudiantes de la Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero. 

 

 La H. Cámara de Senadores 
reconoce la amplia experiencia y 
trayectoria de las y los integrantes 
del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes y 
manifiesta su total respaldo a la 
actuación y desempeño en la 
asistencia técnica internacional 
en las investigaciones realizadas 
en torno a los hechos ocurridos 
en Iguala y el rechazo total a la 
campaña de desprestigio de la 
que han sido objeto en los últimos 
meses. 

 La H. Cámara de Senadores 
hace un extrañamiento al 
Ejecutivo Federal, a la 
Secretaría de Gobernación y a 
la Procuraduría General de la 
República por la pasividad que 
han mostrado ante los embates 
de los medios de comunicación 
en contra de las y los expertos 
del GIEI. 

 La H. Cámara de Senadores 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación a 
garantizar la seguridad de las y 
los integrantes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes para coadyuvar 
en la investigación de la 
desaparición forzada de 43 
estudiantes de la normal rural 
Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero. 
 

 

16.  

 
DGPL-2P1A.-730 
Año: Primero. 
 
Presentada el 18 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 19 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Raúl 
Morón Orozco y 
Armando Ríos 

Piter, del Grupo 
Parlamentario del 

PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
al titular de la Secretaría de 
Gobernación, para que, en el 
marco de sus atribuciones, dé 
cumplimiento al pago de 
prestación de servicios 
contratados por la ahora 
extinta Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
asimismo, se exhorta titular 
de la Secretaría de 
Gobernación para que 
presente un informe 
pormenorizado de los montos, 
destino y ejercicio de los 
recursos destinados a la 
Comisión  para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de 
Michoacán. 
 

 

 El Senado de la República 
exhorta al titular de la Secretaría 
de Gobernación, para que de a 
conocer a esta Soberanía un 
informe pormenorizado de los 
montos, destino y ejercicio de 
los recursos destinados a la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de 
Michoacán durante el ejercicio 
de su encargo, así como las 
causas por las que no cuenta 
con la suficiencia presupuestal 
para liquidar los adeudos que 
generó por concepto de 
hospedaje y alimentación de los 
servidores públicos 
comisionados durante el periodo 
de su existencia. 

 El Senado de la República 
exhorta al titular de la Secretaría 
de Gobernación para que a la 
brevedad liquide los adeudos 
pendientes generados por la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de 
Michoacán por concepto de 
hospedaje y alimentación a 
empresarios locales de 
Michoacán. 
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17.  

 
DGPL-2P1A.-1175 
Año: Primero. 
 
Presentada el 25 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 29 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Zoé 

Robledo Aburto, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los 
titulares de diversas 
dependencias del Ejecutivo 
Federal a informar a esta 
soberanía sobre las razones 
por las cuales se modificaron 
el diseño de sus respectivos 
portales de internet para 
privilegiar la visita del Papa 
Francisco. 

 
Se exhorta respetuosamente al Jefe 
de la Oficina de la Presidencia, así 
como a los titulares de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y la Secretaría de Turismo a 
informar a esta soberanía sobre las 
razones por las cuales se 
modificaron el diseño de sus 
respectivos portales de internet para 
privilegiar la visita del Papa 
Francisco, en contravención con lo 
dispuesto por el artículo 40 de la 
constitucional y el artículo 3 de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
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18.  

 
DGPL-2P1A.-1181 
Año: Primero. 
 
Presentada el 25 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 29 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Layda 
Sansores San 

Román, del Grupo 
Parlamentario del 

PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, que exhorta al 
Presidente de la República, al 
Gobernador del Estado de 
México, al Gobernador del 
Estado de Chiapas, al 
Gobernador del Estado de 
Michoacán y al Gobernador 
del Estado de Chihuahua a 
rendir un informe detallado de 
los costos generados por la 
visita del Papa Francisco; así 
como de la coordinación con 
entes privados para llevar a 
cabo los eventos públicos que 
tuvieron lugar entre el 12 y 17 
de febrero del año 2016. 
 

 
 El Senado de la República 
exhorta al Presidente de la 
República a rendir un informe 
detallado de los costos generados al 
Gobierno Federal por la visita del 
Papa Francisco; sí como de la 
coordinación con entes privados 
para llevar a cabo los eventos 
públicos que tuvieron lugar entre el 
12 y 17 de febrero en la Ciudad de 
México, Estado de México, Chiapas, 
Michoacán y Chihuahua. 

 El Senado de la República 
exhorta al Gobierno del Estado de 
México a rendir un informe detallado 
de los costos generados al Gobierno 
del Estado por la visita del Papa 
Francisco en esa entidad, así como 
de la coordinación con entes 
privados para llevar  a cabo los 
eventos públicos que tuvieron lugar 
entre el 14 de febrero. 

 El Senado de la República 
exhorta al Gobierno del Estado de 
Chiapas a rendir un informe 
detallado de los costos generados al 
Gobierno del Estado por la visita del 
Papa Francisco en esa entidad, así 
como de la coordinación con entes 
privados para llevar a cabo los 
eventos públicos que tuvieron lugar 
el 15 de febrero. 

 El Senado de la República 
exhorta al Gobierno del Estado de 
Michoacán a rendir un informe de 
los costos generados al Gobierno 
del Estado por la visita del Papa 
Francisco en esa entidad, así como 
de la coordinación con entes 
privados para llevar a cabo los 
eventos públicos que tuvieron lugar 
el 16 de febrero. 

 El Senado de la República 
exhorta al Gobierno del Estado de 
Chihuahua a rendir un informe  
detallado de los costos generados al 
Gobierno del estado por la visita del 
Papa Francisco en esa entidad, así 
como de la coordinación con entes 
privados para llevar a cabo los 
eventos públicos que tuvieron lugar 
el 17 de febrero. 

 El Senado de la República 
exhorta al Titular del Ejecutivo de la 
Ciudad de México a rendir un 
informe detallado de los costos 
generados al Gobierno de la Ciudad 
de México por la visita  del Papa 
Francisco en esa entidad, así como 
de la coordinación con entes 
privados para llevar a cabo los 
eventos públicos que tuvieron lugar 
el 12 y 13 febrero de 2016. 

 

 
Texto que adiciona 
un resolutivo sexto. 

(02 de marzo de 
2016) 
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19.  

 
DGPL-2P1A.-1183 
Año: Primero. 
 
Presentada el  25 de 
febrero de 2016. 
(Turnada el 29 de 
febrero de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al instituto 
Nacional Electoral a que en el 
marco de sus atribuciones 
realice una investigación en 
torno a las denuncias 
realizadas por los 
trabajadores jubilados y 
liquidados de la extinta 
compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, con respecto a un 
presunto desvío de recursos 
que desde el año 2006 habría 
realizado el Sindicato 
Mexicano de Electricistas 
para llevar a cabo diversas 
actividades políticas de 
Andrés Manuel López 
Obrador y más recientemente 
para el partido Morena, y en 
caso de que se encuentren 
irregularidades se apliquen 
las sanciones que 
correspondan conforme a lo 
dispuesto en nuestra 
legislación electoral. 
 

 

 El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral a que en el marco 
de sus atribuciones realice una 
investigación en torno a las 
denuncias realizadas por los 
trabajadores jubilados y liquidados 
de la extinta Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, con respecto a un 
presunto desvío de recursos que 
desde el año 2006 habría realizado 
el Sindicato Mexicano de 
Electricistas para la realización de 
diversas actividades políticas de 
Andrés Manuel López Obrador y más 
recientemente para el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional,  
y en caso de que se encuentren 
irregularidades se apliquen las 
sanciones que correspondan 
conforme a lo dispuesto en nuestra 
legislación electoral. 

 El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República a investigar 
si las denuncias de los ex 
trabajadores de la extinta Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro en contra 
del otro líder del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, Martín Esparza 
López, por el presunto delito de 
enriquecimiento ilícito y desvío de 
recursos del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, presentadas y 
atendidas desde junio del año 2013, 
tienen alguna relación directa con los 
presuntos ilícitos de desvío de 
recursos de la organización gremial 
hacia actividades políticas de Andrés 
Manuel López Obrador y el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 
 

 

20.  

 
DGPL-2P1A.-1326 
Año: Primero. 
 
Presentada el 01 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 02 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Ana 

Gabriela Guevara 
Espinoza, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar al 
titular de la Secretaría de 
Gobernación, Lic. Miguel 
Ángel Osorio Chong, para que 
a la brevedad emita los 
lineamientos administrativos 
para identificar a los visitantes 
sin permiso para realizar 
actividades remuneradas con 
fines turísticos, conforme a lo 
señalado en el artículo 8 de la 
Ley Federal de Derechos. 

 
Se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Gobernación, Lic. 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para que a la brevedad emita los 
lineamientos administrativos 
para identificar a los visitantes 
sin permiso para realizar 
actividades remuneradas con 
fines turísticos, conforme a lo 
señalado en el artículo 8 de la 
Ley Federal de Derechos. 
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21.  

 
DGPL-2P1A.-1332 
Año: Primero. 
 
Presentada el 01 de 
marzo de 2016. 
(Turnada del 02 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Hilda 

Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, 

Diva Gastélum 
Bajo, Itzel Ríos de 

la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, 

Anabel Acosta 
Islas, Erika Ayala 
Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y 

María Elena 
Barrera Tapia. 

 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional Electoral y a 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a facilitar y 
garantizar la obtención de la 
Credencial de elector a los 
mexicanos en el extranjero. 

 

 El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral y a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a facilitar y garantizar la 
obtención de la credencial de 
elector a los mexicanos en el 
extranjero, así como a 
promocionar e incentivar la 
participación de los electores en el 
extranjero en las elecciones en 
curso y subsecuentes. 

 El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los 
Organismos Públicos Electorales 
de las Entidades Federativas a 
establecer campañas masivas de 
difusión e información para que los 
ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero, realicen su 
inscripción al Registro nacional de 
Electores y obtengan su credencial 
para votar, así como para 
promover el voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero, en el 
transcurso de las jornadas 
electorales de sus entidades. 
 

 
Dictaminado por la 

Comisión. 
(25 abril 2016) 

 
Se remite el 

Dictamen a Mesa 
Directiva. 

(28 abril 2016) 

22.  

 
DGPL-2P1A.-1541 
Año: Primero. 
 
Presentada el 03 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 07 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales, al Instituto 
Electoral del Estado de 
Puebla y al Instituto Nacional 
Electoral, para que en el 
marco de sus atribuciones, 
realicen las investigaciones 
conducentes en relación a la 
comisión de presuntos actos 
anticipados de campaña con 
recursos públicos por pate de 
Jesús Antonio Gali Fayad, 
debido a la entrega con uso 
electoral de tinacos en la 
entidad. 
 

 
El Senado de la República 
exhorta a la Fiscalía 
Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, al 
Instituto Electoral del Estado de 
Puebla y al Instituto Nacional 
Electoral, para que en el marco 
de sus atribuciones, realicen las 
investigaciones conducentes en 
relación a la comisión de 
presuntos actos anticipados de 
campaña con recursos públicos 
por parte de José Antonio Gali 
Fayad, debido a la entrega con 
uso electoral de tinacos en la 
entidad. 

 

23.  

 
DGPL-2P1A.-1840 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 09 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Armando 

Ríos Piter, del 
Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de 
Gobernación, para que se 
liquiden los adeudos por 
prestación de servicios con 
empresas hoteleras, 
contratados por la extinta 
Secretaría de Seguridad 
Pública Federal en 
cumplimiento al “Operativo 
Conjunto” y “Operativo 
Guerrero Seguro”. 

 

 El Senado de la República exhorta 
al titular de la Secretaría de 
Gobernación, para que presente 
un informe detallado de la cantidad 
del adeudo y del ejercicio de los 
recursos destinados para el pago 
de servicios contratados en el 
cumplimiento del “Operativo 
Conjunto” y “Operativo Guerrero 
Seguro”, instalados para combatir 
la inseguridad en el Estado de 
Guerrero, con el objetivo de 
conocer las causas por las que no 
se han pagado los servicios 
prestados. 

 El Senado de la República exhorta 
al titular de la Secretaría de 
Gobernación para que a la 
brevedad liquide los adeudos 
generados por los operativos: 
“Operativo Conjunto” y “Operativo 
Guerrero Seguro”, por concepto de 
hospedaje y alimentación a 
empresarios hoteleros del Estado 
de Guerrero, en el periodo que 

comprende de 2009 a 2016. 
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24.  

 
DGPL-2P1A.-1843 
Año: Primero. 
 
Presentada el 08 de 
marzo de 2016. 
(Turnada el 09 de 
marzo de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Zoé 

Robledo Aburto, 
del Grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar al 
Instituto Nacional Electoral a 
informar sobre las causas que 
fundaron y motivaron la 
decisión de remover 
únicamente a tres consejeros 
electorales del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de 
Chiapas por las violaciones a 
la norma electoral, cometidas 
durante el proceso electoral 
de 2015. 
 

 

 Se exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a informar a este H. 
Senado de la República sobre las 
causa que fundaron y motivaron la 
decisión de remover únicamente a 
tres consejeros electorales del 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 
estado de Chiapas por las 
violaciones a la norma electoral, 
cometidas durante el proceso 
electoral de 2015, a pesar de que 
las acciones del Organismo 
público Local Electoral chiapaneco 
que dieron origen a las violaciones 
electorales fueron aprobadas por 
unanimidad de sus integrantes. 

 Se exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a informar a este H. 
Senado de la República sobre las 
causas que fundaron y motivaron 
la decisión de no remover a la 
consejera presidente del Instituto 
de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas 
por las violaciones a la norma 
electoral, cometidas durante el 
proceso electoral de 2015, a pesar 
de su responsabilidad como titular 
del organismo y de ser ella quien 
firmó y autorizó todos los 
documentos y las acciones. 

 Se solicita a esta H. Soberanía 
que tenga a bien considerar esta 
proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución. 

 

 

25.  

 
DGPL-2P1A.-1905 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
marzo de 2016. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadora Lucero 
Saldaña Pérez, a 
nombre del Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los 
Organismos Públicos 
Electorales y a los titulares del 
Poder Ejecutivo  en diversas 
entidades del país a asegurar 
que el desarrollo de los 
procesos electorales que 
tienen lugar este año, estén 
libres de violencia política de 
género. 
 

 
El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los 
Organismos Públicos 
Electorales Locales y a los 
titulares del Poder Ejecutivo en 
diversas entidades del país a 
asegurar que el desarrollo de los 
procesos electorales que tienen 
lugar este año, estén libres de 
violencia política de género. 

 

26.  

 
DGPL-2P1A.-1918 
Año: Primero. 
 
Presentada el 10 de 
marzo de 2016. 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Sandra 

Luz García 
Guajardo, MAríana 
Gómez del Campo 

Gurza, Luis 
Fernando Salazar 

Fernández, Andrea 
García García y 
Fernando Yunes 

Márquez, del 
Grupo 

Parlamentario del 
PAN. 

 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta al 
Congreso del Estado de 
Tamaulipas a no autorizar 
montos de endeudamiento, ni 
recursos que no estén 
debidamente etiquetados en 
este año electoral 2016. 

 
Se exhorta al Congreso del 
Estado de Tamaulipas a no 
aprobar recursos debidamente 
etiquetados, o que se 
desconozca su destino. Ano 
autorizar montos de 
endeudamiento específicamente 
a la conclusión de la 
administración. Así como a 
actuar en estricto apego a 
derecho por tratarse de un 
estado que celebrará elecciones 
en meses próximos. Lo anterior 
a fin de evitar el desvió de 
recursos para fines distintos a 
los estrictamente necesarios. 
 

 



 
PUNTOS DE ACUERDO 

LXII Y LXIII LEGISLATURA 
2012-2018 

NO. 
OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PROPONENTES PROPUESTA CONTENIDO 

PROCESO 

LEGISLATIVO 

27.  

 
DGPL-2P1A.-3126 
Año: Primero. 
 
Presentada el 12 de 
abril de 2016. (Turnada 
el 14 de abril de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a 
tomar en consideración en la 
emisión de sus resoluciones y 
sentencias, la necesidad de 
verificar la autenticidad de los 
datos contenidos en las 
cedulas de apoyo ciudadano 
de los candidatos 
independientes. 

 
Se exhorta al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación para que tome en 
consideración durante la 
emisión de sus resoluciones y 
sentencias, la necesidad de que 
el Instituto Nacional Electoral, en 
coordinación con los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales, verifiquen la 
autenticidad de los datos 
contenidos en las cédulas que 
respaldan las candidaturas 
independientes, tanto en las 
elecciones locales señaladas 
para este año, como para la 
integración del Constituyente de 
la Ciudad de México. 
 

 

28.  

 
DGPL-2P1A.-3128 
Año: Primero. 
 
Presentada el 12 de 
abril de 2016. (Turnada 
el 14 de abril de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senador Héctor 

Adrián Menchaca 
Medrano, del 

Grupo 
Parlamentario del 

PT. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado 
de la República exhorta 
respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral a vigilar 
que durante el proceso 
electoral en curso los 
institutos locales garanticen 
imparcialidad, transparencia y 
equidad para todos los 
candidatos a cargos de 
elección popular. 

 
El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral a 
vigilar que durante el proceso 
electoral en curso los Institutos 
Locales garanticen 
imparcialidad, transparencia y 
equidad para todos los 
candidatos a cargos de elección 
popular. 

 

29.  

 
DGPL-2P1A.-4067  
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. (Turnada 
el 27 de abril de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores Ernesto 

Cordero Arroyo, 
Armando Ríos 

Piter, Luz María 
Beristáin 

Navarrete, Rosa 
Adriana Díaz 

Lizama y Daniel 
Gabriel Ávila Ruíz, 

de los Grupo 
Parlamentarios del 

PAN y PRD. 
 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente 
resolución por el que se 
exhorta al Senador Félix 
Arturo González Canto, para 
que se conduzca con apego a 
la legislación electoral vigente 
en el marco del proceso 
electoral del estado de 
Quintana Roo y a las 
autoridades electorales 
competentes para que vigilen 
el debido cumplimiento de la 
legislación aplicable y 
garanticen la igualdad de 
condiciones entre los 
candidatos. 
 

 
El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al 
Senador Félix Arturo González 
Canto, para que se conduzca 
con apego a la legislación 
electoral vigente en el marco del 
proceso electoral del estado de 
Quintana Roo. Asimismo, se 
exhorta a las autoridades 
electorales competentes en 
dicho proceso electoral, para 
que vigilen el debido 
cumplimiento de la legislación 
aplicable y garanticen la 
igualdad de condiciones entre 
los candidatos. 

 

30.  

 
DGPL-2P1A.-4071 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. (Turnada 
el 27 de abril de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación.  
 

 
Senador Gabriel 

Ávila Ruíz, a 
nombre de los 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

PAN. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
a la Fiscalía Especializada 
para la atención de Delitos 
Electorales, investigar y 
perseguir hechos constitutivos 
de delitos electorales 
cometidos por servidores 
públicos federales, en el 
estado de Quintana Roo. 

 
El Senado de la República del 
Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente 
a la Fiscalía Especializada para 
la atención de Delitos 
Electorales, para que lleve a 
cabo a la brevedad la más 
amplia investigación de los 
hechos narrados, y de confirmar 
la comisión de los delitos 
electorales en agravio de la 
sociedad, ejercitar la acción 
penal en contra de los 
servidores públicos 
mencionados y/o quien o 
quienes resulten responsables. 
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31.  

 
DGPL-2P1A.-4087 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de 
abril de 2016. (Turnada 
el 27 de abril de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

PRI. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
al Instituto Nacional Electoral 
a investigar de manera 
transparente y expedita los 
hechos ocurridos en relación 
a la publicación de la Lista 
Nominal en un sitio de ventas 
en Internet y se establezcan 
las sanciones que conforme a 
derecho procedan; asimismo, 
a fortalecer las medidas de 
seguridad a fin de 
salvaguardar los datos de los 
ciudadanos incluidos en el 
Padrón Electoral y la Lista 
Nominal. 
 

 
El Senado de la República 
exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a investigar de manera 
transparente y expedita los 
hechos ocurridos en relación a 
la publicación de la Lista 
Nominal en un sitio de ventas en 
Internet y se establezcan las 
sanciones que conforme a 
derecho procedan; asimismo, a 
fortalecer las medidas de 
seguridad a fin de salvaguardar 
los datos de los ciudadanos 
incluidos en el Padrón Electoral 
y la Lista Nominal. 

 

32.  

 
CP2R1A.-905 
Año: Primero. 
 
Presentada el 31 de 
mayo de 2016. 
(Turnada el 02 de junio 
de 2016) 
 
Turno: Comisiones 
Unidas de 
Gobernación, de 
Derechos Humanos y 
de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 
Senador Zoé 

Robledo Aburto, 
del grupo 

Parlamentario del 
PRD. 

 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a las 
Comisiones Unidas de 
Gobernación, Derechos 
Humanos y Estudios 
Legislativos Segunda del 
Senado de la República, para 
dictaminar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley General 
para la Prevención y Atención 
del Desplazamiento Interno. 

 
Se exhorta respetuosamente a 
las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Derehcos 
Humanos y Estudios 
Legislativos Segunda de la 
Cámara de Senadores para que 
convoquen a sus integrantes 
para el análisis, discusión y 
dictaminación de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley General para 
la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno. 
Presentada el pasado 18 de 
diciembre de 2012. 
 

 
CG-I-056-2012 

 

 

 



 
ESCRITOS CIUDADANOS  
LXII Y XIII LEGISLATURAS 

2012-2018 

NO. OFICIO, FECHA Y 

TURNO 
PRESENTO PROPUESTA CONTENIDO PROCESO 

LEGISLATIVO 

1.  

 
DGPL-1P1A.-4253 
Año: Primero. 
 
Presentada el 19 de 
noviembre del 2015. 
(Turnada el 26 de 
noviembre de 2015) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 

 
C. Roberto Zolezzi 
García. 

 
Por la que formula 

precisiones legales en 
relación con las candidaturas 

independientes. 

  

2.  

 
DGPL-2P1A.-2732 
Año: Primero. 
 
Presentada el 05 de 
abril de 2016. 
(Turnada el 08 de abril 
de 2016) 
 
Turno: Comisión de 
Gobernación. 
 

 
C. José Antonio 
Rodríguez 
Rodríguez. 

 
Manifiesta lo que los 

masones regulares de los 31 
estados confederados 
consideran necesario y 

urgente para nuestro país. 

  

 

 

 
    

  

 



RATIFICACIONES Y COMPARECENCIAS 
LXII y LXIII LEGISLATURA 

2012-2018 

NO. OFICIO, FECHA Y TURNO PROPONENTES PROPUESTA, PROCESO LEGISLATIVO 

 

1.  

 
DGPL-1P1A.-4465 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de noviembre de 2015. 
 
Oficio con el que remite la propuesta de 
designación del ciudadano Julio Alfonso 
Santaella Castell, como miembro de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo. 
 

 
Titular del Ejecutivo Federal. 

 
Acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Población y Desarrollo, por el que se establece el 

procedimiento para la comparecencia del C. Julio 
Alfonso Santaella Castell, propuesto para la 

ratificación del Senado de la República por el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, como miembro de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

 
Compareció ante las comisiones designadas el 14 

de diciembre de 2015. 
 

Dictamen aprobado en el Pleno del Senado, con 71 
votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones. 

(15 diciembre 2015) 
 

Toma protesta de ley. 
(15 diciembre 2015) 

2.  

 
DGPL-2P1A.-3599 
Año: Primero. 
 
Presentada el 19 de abril de 2016. 
(Turnada el 20 de abril de 2016) 
 
Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se remite a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes; de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Gobernación los 
expedientes de los aspirantes a ocupar el 
cargo de Consejero Honorario del Consejo 
Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de 
Gobernación. 
 

 
 

 
 
 
 

Para ocupar el cargo de dos Consejeros Honorarios 
del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 

La Audiencia Pública se llevó a cabo 
 el 25 de abril del 2016. 

 
Se remitió el dictamen a la Junta de Coordinación 

Política el 25 de abril del 2016. 
 
 

3.  

DGPL-2P1A.-3978 
Año: Primero. 
 
Presentada el 26 de abril de 2016. 
 
Informe Anual de actividades 
correspondiente al ejercicio 2015 de la 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
 
Turno: Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Comunicaciones y 
Transportes. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 45, párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I y 

II, 141, numeral 2; y 145 del Reglamento del Senado, se llevó a cabo, 

a las nueve horas, la reanudación de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en la Sala de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política, para el análisis, discusión y deliberación del 

Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, 

Justicia y Estudios Legislativos Segunda, respecto a la Minuta 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 

artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, y 

reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.  
La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, quien procedió a elaborar la lista de 
oradores a favor y de oradores en contra, para lo cual pidió atentamente al Senador 
Héctor Larios prosiguiera a elaborar la lista de oradores a favor y en contra, y a 
llevar la conducción del debate.  

El Senador Héctor Larios Córdova tomó el uso de la palabra y expresó que 
primeramente registraría a los oradores en contra, los cuales fueron los Senadores, 
Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Javier Corral y Manuel Bartlett. A su vez la 
Senadoras Dolores Padierna y Angélica de la Peña. 

Posteriormente el Senador Héctor Larios registró a los oradores a favor, los cuales 
fueron la Senadora Cristina Díaz y el Senador Carlos Puente.  
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Una vez registrados los oradores, se procedió a dar inicio con el debate del dictamen 
a discusión y con base en el Reglamento del Senado de la República se estipuló 
que las intervenciones serían de cinco minutos por orador.  

Primeramente hizo uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
quien expresó que anteriormente había planteado algunas observaciones y a su vez 
realizaría algunos comentarios que le han hecho llegar de parte de algunos expertos 
en la materia. Mencionó a su vez que se ha postergado el dictamen de la minuta a 
discusión, la cual fue aprobada desde diciembre de 2013; por lo cual obliga a 
realizar una revisión mucho más pormenorizada, ya que el proyecto se mantiene 
exactamente en los mismos términos que envió la Cámara de Diputados.    

A su vez, mencionó que el derecho de réplica quedó establecido para los partidos 
políticos, los candidatos y precandidatos con la reforma política-electoral, que 
consistió en modificar el artículo 247, en su párrafo tercero de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, e incluso se ha generado jurisprudencia 
con interposición de estos recursos para que, a través del Proceso Especial 
Sancionatorio, el Tribunal resolviera sobre el derecho de réplica en materia electoral 
durante los procesos.  

En este caso, mencionó que la minuta contraviene lo dispuesto en la reforma 
político-electoral, y establece que la réplica electoral se mantiene en los mismos 
tiempos y normas jurídicas que el resto de la réplica en materia civil.  

El siguiente problema que mencionó el Senador, que entra en contradicción con las 
reformas constitucionales que han realizado, es el que se refiere al derecho de las 
audiencias, que quedó establecido en la reforma del artículo 6° constitucional. 

Enseguida hizo mención del artículo 4° del proyecto de dictamen a discusión, en 
donde se establece quiénes son los sujetos obligados a cumplir con el derecho de 
réplica, en donde se señala con precisión a los medios de comunicación, las 
agencias de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor de 
información responsable del contenido original, pero en el párrafo siguiente, 
mencionó que después de que se definen los sujetos obligados, se elimina a los 
medios de comunicación y se reduce estrictamente el procedimiento a las agencias 
de noticias, los productores independientes y cualquier otro emisor responsable de 
haber generado una información que no se apegara a la realidad.  

En conclusión, dijo que el género periodístico en su conjunto debe ser sujeto pleno 
del derecho de réplica y se requieren cambios importantes a esta minuta y no por 
tener una ley que efectivamente busque reglamentar el derecho de réplica, se 
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genere un instrumento que lo que va a hacer es limitar, restringir, burocratizar y 
judicializar el tema en favor de los medios de comunicación y en demerito del 
derecho de los ciudadanos.  

Al término de la participación del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, el Senador 
Héctor Larios Córdova cedió el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles 
Montoya. 

El Senador dio inicio a su participación, manifestando que a la minuta no se habían 
hecho modificaciones, por lo cual los argumentos siguen siendo los mismos. Por 
ello expresó su inconformidad por el hecho de que se quisiera sacar con tanta 
rapidez después de haber estado guardada por tanto tiempo.  

Mencionó que, si se pretende imponer las reglas de la réplica común a este tema 
que tiene que ver con asuntos electorales, va a quedar sujeta a plazos mucho más 
largos de los que están establecidos actualmente en la ley, y así evidentemente se 
perdería la oportunidad y la celeridad con respecto a los temas electorales que 
calificó como asuntos fundamentales.  

A su vez, manifestó que a falta de celeridad, los medios de comunicación o los 
generadores de información, seguirán teniendo el interés de impulsar a algún 
candidato en particular y a emitir información falsa sobre los contendientes, y se 
genera un desequilibrio.   

Adicionalmente, expuso que el Grupo Parlamentario del PRD, cree que el Proceso 
Especial Sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales debe seguir siendo la vía para resolver los casos de réplica en materia 
electoral.  

El Senador Benjamín Robles Montoya, subrayó que el procedimiento antes 
mencionado es esencialmente sancionatorio, pero al dirimir el derecho de réplica 
tendrá por lógica efectos restitutorios, por lo tanto, explicó que no es procedimiento 
incompatible y será mucho más expedito y oportuno que el previsto en este 
proyecto.  

Por último, señaló que existe la posibilidad de que un medio de comunicación 
demore la entrega de una copia del programa o de publicación que contempla la 
información falsa, con el perverso fin de que se venzan los tiempos, los plazos 
procesales para interponer una demanda y este proyecto, no contempla candados 
que impidan lo anterior.  
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Por lo tanto, el Senador se manifestó en contra de la votación del dictamen a 
discusión. 

Posteriormente, el Senador Héctor Larios Córdova hizo uso de la palabra para ceder 
la misma a la Senadora Cristina Díaz Salazar.   

La Senadora Cristina Díaz Salazar señaló que las posiciones de las Senadoras y 
Senadores siguen siendo las mismas, pero a su vez manifestó que es un tema que 
se ha venido discutiendo y se ha puesto en la mesa de las comisiones 
correspondientes, en primer lugar el 13 de diciembre de 2013 y posteriormente el 3 
de abril del 2014 y aclaró que también en la mesa de la reforma política, se trabajó 
con un grupo plural, y mencionó que este tema se encorcheto hasta que estuviera 
listo el dictamen de la ley reglamentaria, tema que también por la importancia que 
representa fue revisado por la Junta de Coordinación Política, aclaro la Senadora.  

En el mismo sentido, manifestó que tratándose de transmisiones en vivo por parte 
de prestadores de servicios, de radiodifusión o que prestan servicios de televisión y 
audios restringidos, si se permitiera, ésta realizará la rectificación o respuesta 
pertinente durante la misma transmisión en la estación y en términos previstos en 
la ley, agregó que si no fuera el caso anterior, la persona que desea ejercer el 
derecho de réplica debe presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles un escrito que contenga la solicitud y que incluya igualmente 
diversos requisitos que están estipulados en el Dictamen.  

Adicionalmente, la Senadora expresó que si la solicitud de réplica se considera 
procedente, deberá publicarse o transmitirse al día siguiente de la notificación de la 
resolución a que se hace referencia anteriormente cuando se trata de programas o 
publicaciones de emisión diaria y en la siguiente transmisión o emisión en los demás 
casos.  

En el caso de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta, la 
Senadora puntualizó que debe publicarse íntegramente sin intercalaciones en la 
misma página, con las características similares a la información que la ha provocado 
y con la misma relevancia que se da esa nota.  

Por su parte, en el caso de las agencias de noticias que difunden información falsa 
o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona en los términos que están 
previstos en esta ley, deben difundir por los mismos medios a sus suscriptores la 
rectificación o respuesta que realiza la persona legitimada para ello y tiene un plazo 
máximo de 24 horas contadas a partir de la fecha en que se resuelve la procedencia 
de la solicitud de réplica.  
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Por último, la Senadora concluyó que el derecho de réplica se puede ejercer tal y 
como se presenta en el dictamen en materia electoral.  

Posteriormente el Senador Héctor Larios Córdova concedió el uso de la palabra a 
la Senadora Dolores Padierna Luna. 

La Senadora Dolores Padierna Luna, primeramente, señaló que este instrumento 
realmente desilusiona, no solamente por los procedimientos sino por sus contenidos 
en su totalidad. 

La Senadora recalcó que el derecho de réplica es un derecho humano que 
lamentablemente en esta ley queda a la deriva, y argumentó que se perdió de vista 
la importancia que tiene el derecho de réplica para fortalecer y desarrollar una 
democracia, y que tiene dos connotaciones: la individual y la social.  

En ese mismo contexto, explicó que la individual es cuando se ataca a la persona, 
a una ciudadana o ciudadano; y la social es cuando se ataca a una sociedad por no 
darle una información veraz, el derecho a la verdad y el derecho a saber, pero 
también a la dimensión política que se tiene cuando se es candidato, precandidato 
o partido.  

La Senadora explicó, que una ley reglamentaria en materia de derecho de réplica 
que es insuficiente, deficiente y omisa en varias cosas, simplemente se convierte 
en impedidora del ejercicio de dicho derecho. 

Adicionalmente, la Senadora dio cinco puntos para argumentar su postura.  

Por último, señaló que el derecho de réplica se mantiene, en la presente Minuta, 
bajo los tiempos y procedimientos civiles, lo cual genera que no haya justicia, a su 
vez dijo que la ley a discusión establece que, en el derecho de réplica para partidos 
políticos, precandidatos y precandidaturas va a operar el Derecho civil y no el 
electoral, pues entonces bastaría con rebasar los tiempos electorales para que no 
se ejerza el derecho de réplica.  

Al terminar su participación la Senadora emitió un voto en particular. 

Toma la palabra el Senador Héctor Larios Córdova para posteriormente cederla a 
la Senadora Pilar Ortega.  

La Senadora Pilar Ortega comentó que su participación era para emitir una breve 
reflexión sobre el comentario que se había hecho anteriormente en el sentido de 
que el Congreso de la Unión no tiene o está en duda su competencia para emitir 
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una Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, en los términos dispuesto en el 
Artículo Sexto de la Constitución.  

Sobre ese tema la Senadora expresó que no hay claridad en el sentido de que el 
Congreso de la Unión tiene plena competencia para emitir la Ley Reglamentaria del 
Derecho de Réplica, porque en principio no toda facultad reglamentaría del 
Congreso de la Unión está expresada en el Artículo 73, como es el caso del Artículo 
Tercero en materia de Educación, en el Artículo 17, que se refiere a acciones 
colectivas; e incluso citó el reciente modificado Artículo 121, en materia de registros 
públicos.  

La Senadora explicó que sí tendrían que realizar una revisión e interpretación 
armónica y sistemática de la Constitución, ya que en el artículo 6° que fue objeto de 
una modificación en 2008, se estableció este derecho de réplica y se señala en el 
mismo que se establecerá en los términos de la ley de la materia y señaló que 
posteriormente se hicieron otras modificaciones al mismo artículo 6°, y se estableció 
un transitorio dentro de los cuales se señala el otorgar facultades al Congreso de la 
Unión para que a nivel secundario dicha facultad se desdoblara a través de la 
regulación de la ley que para tal efecto genere el Congreso de la Unión.    

Por lo cual, la Senadora mencionó que no hay duda alguna en que efectivamente si 
hay una atribución del Congreso de la Unión para regular el derecho de réplica.  

Por último, señaló que en materia de trata de personas, se hizo una modificación 
también a las facultades del Congreso de la Unión cuando ya habían sido expedidas 
leyes de trata en los estados de la República; y esto finalmente concluyó en una 
declaración de la Corte de que estas Leyes locales o estos delitos, esta tipificación 
penal a que hacían referencia las legislaciones estatales, eran inconstitucionales en 
virtud de que hubo una modificación a las atribuciones del Congreso para tipificar y 
establecer una ley en materia de trata de personas.  

Enseguida, tomó la palabra el Senador Héctor Larios Córdova y cedió el uso de la 
misma al Senador Javier Corral Jurado.  

El Senador Javier Corral inició su participación indicando que la sesión debía 
realizarse con base al artículo 149 del Reglamento, para discutir en lo general y 
luego en lo particular.  

Enseguida, se dijo identificado con varias de las expresiones que habían 
manifestado los demás senadores sobre las insuficiencias de la minuta a discusión.  
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Posteriormente, mencionó que dividiría su participación en dos partes, una que tiene 
que ver con la forma del proceso legislativo en esta materia y la otra parte con 
referencia a los plazos.  

A su vez, mencionó que en el apartado de las reservas que prevé el Reglamento, 
ahondaría sobre las razones y los motivos por los cuales estaba en contra de la 
minuta y emitiría su voto en contra.  

Así pues, el Senador Corral, señaló que el proceso llevado a cabo con relación al 
presente tema, describe la debilidad institucional del Estado mexicano frente a los 
llamados poderes facticos, como lo son el poder de los medios de comunicación, 
particularmente el de los grandes consorcios comunicacionales.  

Adicionalmente, mencionó el hecho de que un anhelado derecho ciudadano y 
derecho humano como lo es el ejercicio del derecho de réplica, no ha podido ver la 
luz en diferentes términos que no sean los de la minuta a discusión, por su parte 
dijo que lo anterior demuestra la profunda debilidad, agotamiento y época de 
sometimiento del Congreso Mexicano a poderes que están afuera de los recintos 
parlamentarios.  

Posteriormente, comentó el hecho de que en el Senado de la República 16 
senadores de la República han presentado cinco iniciativas, incluyéndose a sí 
mismo, en materia de réplica y que se encuentran citadas en el dictamen, incluso 
iniciativas presentadas en otra Cámara, pero no se les hace caso, expresó el 
Senador.  

Enseguida, expresó que el dictamen que se estaba por aprobar representa un serio 
retroceso, en días, plazos y en extensión de la rectificación de la Ley que promulgó 
Venustiano Carranza en 1917, explicó que en la Ley de Carranza, él pensó en un 
plazo de ocho días para que el ciudadano pudiera interponer su derecho de réplica, 
y realizó una comparación con la presente minuta, ya que en la misma solo se pensó 
en cinco días, a su vez dijo que Carranza pensó en tres tantos para las autoridades 
en extensión para aclarar una nota inexacta calumniosa, y para los ciudadanos 
hasta dos tantos más en extensión, por lo cual expresó que esta minuta lo deja en 
el mismo espacio y tiempo que se produjo en un programa de radio.  

Para concluir su intervención, el Senador señalo que los plazos para reglamentar, 
el artículo 6°, no los estableció el decreto de la reforma constitucional del 2011, 
mencionó que en la reforma constitucional del 2011, en el transitorio de la reforma 
constitucional del 2011, se le dieron las características que debía tener la ley del 
derecho de réplica; a su vez, el Senador aclaró que ahí se le dio un plazo para 
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generar esa ley de 180 y que el primer plazo se lo dio la reforma constitucional del 
2007, que incorporó al 6° constitucional que el derecho de réplica sería garantizado 
en los términos que disponga la ley y el plazo era de 30 días.  

Mencionó que la presente minuta no le serviría de nada a la ciudadanía, aclaró que, 
a Senadores, Diputados y a los Secretarios, probablemente sí les podría funcionar, 
pero por el hecho de que tienen buenos abogados que saben presionar a los 
tribunales y además tienen picaportes con jueces para que resuelvan pronto. Pero 
expresó fundamentalmente que los ciudadanos no podrían acceder a este derecho 
tan fácilmente.  

Por último, el Senador mencionó que en su segunda intervención abordaría sobre 
las deficiencias del proyecto y reservaría 17 artículos conforme al 149 del 
Reglamento del Senado.  

Enseguida el Senador Héctor Larios, agradeció al Senador Corral y cedió el uso de 
la palabra al Senador Enrique Burgos García.  

El Senador Burgos hizo referencia a los artículos 4°, al 5° y al 6° del presente 
proyecto, y dejó en claro que no era precisamente por una posición de conveniencia, 
sino por una posición de convicción.  

Con respecto al artículo 4°, mencionó que los medios de comunicación, agencias 
de noticias, productoras independientes y cualquier otro medio de información 
responsable, son sujetos obligados.  

Del artículo 6°, el Senador se refirió a la transmisión y difusión de la rectificación o 
respuesta formulada en el ejercicio del derecho de réplica, afirmó que deberá 
publicarse o transmitirse por los sujetos obligados de manera gratuita.  

Posteriormente explicó que la referencia al derecho de réplica está contenida en el 
título de la Constitución, es decir, el de los derechos humanos. Por lo tanto, una 
nota dominante en los derechos humanos que siempre beneficia es el principio pro 
persona, ya que va en beneficio de la misma; expresó el Senador. 

Por último, en el ámbito electoral, citó lo mencionado por la Senadora Cristina Díaz, 
en el sentido de que hay una referencia muy particular en cuanto a que este régimen 
no aplica al proceso electoral siguiente e independientemente de esto, mencionó 
que el artículo 23 del proyecto establece también que el procedimiento judicial en 
materia de derecho de réplica es independiente del derecho que le asiste a todo 
sujeto afectado de acudir ante órganos jurisdiccionales competentes para reclamar 
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la reparación de daños o perjuicios que se hubieren ocasionado en su contra, con 
motivo de la publicación de información que se le atribuya.   

El Senador Enrique Burgos mencionó que son independientes, es decir que no es 
limitativo. 

Concluye su participación el Senador Burgos y toma la palabra el Senador Héctor 
Larios, para posteriormente ceder la palabra a la Senadora Angélica de la Peña.  

La Senadora empezó mencionando que, las Senadoras y Senadores que habían 
participado anteriormente habían sido muy puntuales, y recordó lo que dice la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 14, que tiene 
que ver con el derecho de rectificación o respuesta; en particular 3 puntos.  

El primer punto que mencionó, fue referente a que toda persona afectada por 
información inexacta, o agraviante emitida en su perjuicio a través de medios de 
difusión legalmente reglamentados y que se dirijan en general, tiene derecho a 
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 
condiciones que establezca la ley.  

El segundo punto que mencionó, fue referente a que en ningún caso la rectificación 
o la respuesta eximirán de las responsabilidades legales en que se hubiese 
incurrido.  

Y el tercer punto que mencionó la Senadora, fue referente a que, para la efectiva 
protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión, tendrá una persona responsable que no esté 
protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.  

Por último, comentó de manera muy puntual que, a su parecer, el proceso legislativo 

a cargo de las senadoras y senadores no se estaba cumpliendo y entonces no tenía 

caso seguir hablando de cada uno de los artículos.  

Por lo tanto, la Senadora y su Grupo Parlamentario votarían en contra y la Senadora 

inscribiría un voto en lo particular.  

Toma la palabra el Senador Héctor Larios, quien a su vez cede la palabra al Senador 

Manuel Bartlett.  

El Senador Manuel Bartlett comentó que fácilmente se podrían adherir a lo 

presentado en la reunión, pero a su parecer debían sumarse con los argumentos 

adicionales o de corroboración.  
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En primer lugar, señaló con toda claridad que el procedimiento era como el que se 

ha venido siguiendo los últimos años, de silenciamiento y de falta de discusión.  

Posteriormente, el Senador mencionó que es una ley, en lo general, que tiene las 

siguientes deficiencias:  

Primeramente, a su parecer, favorece a los medios de comunicación y no a los 

gobernados, alterando esencialmente el tema, y explicó que los medios de 

comunicación son concesiones que deben estar al servicio de la población. 

A su vez, dijo que ya hace varios años que el poder público está a favor de los 

medios de comunicación y no a favor de los ciudadanos de este país y ha habido 

un contubernio y en ese sentido los medios de comunicación, asociaciones al poder 

político, son los que hacen lo que se les da la gana por encima de los intereses de 

la población.  

Adicionalmente, mencionó que es una ley que restringe el alcance protector del 

derecho de réplica y en realidad, se regula nada más una rectificación. No se regula 

la réplica, sino lo limita a la rectificación, contempla un procedimiento judicial 

farragoso y no hay posibilidades de que este derecho se ejerza como se está 

planteando, mencionó el Senador. 

Otra cuestión que el Senador Bartlett mencionó, fue la carga de prueba, en el 

sentido de que es absurdo este en el titular del derecho, es decir, son los ciudadanos 

los que tienen que probar la falsedad de lo difundido; cuando que el que tendría que 

probar y tener cuidado en lo que está difundiendo, son los medios de comunicación.  

También, mencionó que determina la facultad de los medios para negar las réplicas 

con cualquier pretexto. Es una retraída en el artículo 19, de posibilidades que tienen 

los medios para manejarlo, es decir, está hecho a favor de los medios de 

comunicación y dejo en claro que las sanciones de los medios implican multas, 

jamás se contempla la revocación de un permiso o autorización.  

Finaliza el Senador Bartlett y toma la palabra el Senador Héctor Larios, para 

posteriormente cederla a la Senadora Martha Tagle Martínez.  

La Senadora Martha Tagle mencionó, primeramente, que se ha venido diciendo que 

ha habido la suficiente discusión, pero argumentó, que no se le ha movido ni una 

sola coma, por cual no entendía de que análisis se hablaba, ya que no veía una sola 

intención de que se modificara la presente minuta. 
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Posteriormente, expresó que la intención de la mayoría de las Senadoras y 

Senadores es que se aprobara tal cual se aprobó en la legislatura pasada en la 

Cámara de Diputados, y se publicara inmediatamente para que no se regresara la 

minuta a la Cámara de Diputados si se modifica.  

A su vez mencionó que no se han tomado en cuenta las opiniones, columnas y 

ensayos en materia de libertad de expresión y en materia electoral, a través de las 

cuales los especialistas en la materia han alertado y advertido sobre los riesgos que 

implicaría aprobar la presente minuta que además se encuentra desfasada, ya que 

sería aprobada después de la reforma electoral, lo cual implicaría por lo menos una 

modificación a esta minuta, explicó la Senadora Tagle.  

Por último, dijo que es bastante grave que se establezca cuáles son las causales 

por las cuales un medio puede excusarse de otorgar el derecho de réplica, pero no 

se establece el procedimiento. 

A su vez, explicó que se tendrá que acudir a un juicio del cual no se establece el 

procedimiento de a partir de cuándo, en qué momento o qué tipo de juicio será.  

Concluyó, afirmando que no existía intención alguna para incorporar las 

observaciones ni modificar punto alguno del dictamen y se pretendía 

malintencionadamente aprobar tal cual la minuta, a fin de que se publicara y entrara 

en vigor.  

El Senador Héctor Larios agradeció a la Senadora Martha Tagle y enseguida cedió 

la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert. 

La Senadora Torres Peimbert, inició su participación explicando que dividiría sus 

argumentos en dos partes.   

El primer punto que mencionó, fue el que tiene que ver con la forma, en específico 

argumentó que le parecía una terrible insensibilidad de todos los Senadores, 

específicamente de parte del Grupo Parlamentario del PRI, ya que a su parecer 

expresó que tendrían que defender a su Presidente e invitar a que los asuntos 

públicos se discutan públicamente.   

Posteriormente pidió e invitó a los Presidentes de las Comisiones de Estudios 

Legislativos, de Gobernación y de Justicia, el cual no se encontraba presente en la 

reunión, a que escucharan a los ciudadanos, a que dieran oportunidad a realizar 

una sesión para poder escuchar a mujeres y a hombres que han dedicado su vida 



        
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DE ESTUDIOS                    
LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

  
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 LLEVADA A CABO A LAS 

9:00 HORAS. 

  
 

12 
 

a estudiar el tema que no tienen corte partidista, que no tienen tendencias 

partidistas, y que simplemente se dedican a defender este derecho de réplica como 

derecho humano, expresó la Senadora.  

A su vez, pidió una sesión de Parlamento Abierto, en donde se vea la intención de 

escuchar a los ciudadanos, y se deje de abrir brecha entre los ciudadanos y el 

gobierno. También mencionó que la minuta incluye dos errores graves, el primero 

es que en estricto sentido se atenta contra cualquier sentido común o inteligencia, 

y que al aprobarse está minuta las Senadoras y Senadores serían fuertemente 

cuestionados ya que se pone en duda si el derecho de réplica es válido o no, explicó 

la Senadora.  

El segundo punto que la Senadora cuestionó, tiene que ver con la carga de la 

prueba, ya que ésta queda en la persona, queda en el ofendido, vuelve a quedar en 

manos de la persona que recibe la afectación.  

Por último, la Senadora, dijo que su voto sería en contra.  

Concluyó la participación de la Senadora Marcela Torres Peimbert y tomó la palabra 

el Senador Héctor Larios, quien dio a conocer que se procedería a la votación en lo 

general, posteriormente se llevaría a cabo la presentación de reservas y también 

darían cuenta del registro de los votos particulares y explicó que eso se trataría 

directamente en el Pleno, de tal manera que empezarían con la Comisión de 

Justicia.  

La Senadora Ivonne Álvarez emitió su voto a favor. 

El Senador Omar Fayad emitió su voto a favor.  

La Senadora Cristina Díaz emitió su voto a favor.  

El Senador Jesús Casillas emitió su voto a favor.  

El Senador Miguel Ángel Romo Medina emitió su voto a favor.  

El Senador Enrique Burgos emitió su voto a favor.  

El Senador Carlos Alberto Puente Salas emitió su voto a favor.  

El Senador Raúl Gracia, no se encontraba en la reunión, así como el Senador José 

María Martínez.  
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La Senadora Angélica de la Peña emitió su voto en contra.  

La Senadora Dolores Padierna emitió su voto en contra.  

El Senador Benjamín Robles Montoya emitió su voto en contra.  

El Senador David Monreal emitió su voto en contra.  

El Senador Héctor Larios, dio a conocer que se tenían siete votos a favor y cuatro 

en contra en la Comisión de Justicia.  

Posteriormente, el Senador Héctor Larios procedió a levantar la votación de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  

Primeramente, el Senador Alejandro Encinas emitió su voto en contra del dictamen.  

La Senadora Pilar Ortega, emitió su voto a favor.  

El Senador Luis Fernando Salazar emitió su voto a favor.  

El Senador Rene Juárez emitió su voto a favor.  

Y, por último, la Senadora Ivonne Álvarez emitió su voto a favor.  

Enseguida el Senador Héctor Larios, dio a conocer que se tenían cuatro votos a 

favor, uno en contra, y había quórum. 

Posteriormente el Senador Larios procedió a levantar la votación de la Comisión de 

Gobernación.  

Primeramente, la Senadora Cristina Díaz emitió su voto a favor.  

El Senador Omar Fayad emitió su voto a favor.  

El Senador Ismael Hernández Deras emitió su voto a favor.  

El Senador Miguel Romo emitió su voto a favor.  

La Senadora Graciela Ortiz emitió su voto a favor.  

El Senador Carlos Puente emitió su voto a favor.  

El Senador Fernando Yunes se abstuvo de emitir su voto.  

El Senador Salvador Vega Casillas emitió su voto a favor.  
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El Senador Javier Corral emitió su voto en contra.  

El Senador Héctor Larios emitió su voto a favor.  

El Senador Benjamín Robles Montoya emitió su voto en contra.  

El Senador Raúl Morón emitió su voto en contra.  

El Senador Armando Ríos Piter y las Senadora Ana Gabriela Guevara y Mónica 

Arriola no se encontraban presentes, por lo cual no emitieron voto.  

Posteriormente, el Senador Héctor Larios procedió a contabilizar los votos, dando 

un resultado de ocho votos a favor, tres en contra; y una abstención, y dijo que había 

quórum.  

Enseguida dio a conocer que el dictamen había sido aprobado en lo general, y se 

procedería al registro de reservas.  

Para lo cual, el Senador Larios preguntó al Senador Corral si deseaba realizar 

reservar, el Senador Corral expreso que si deseaba realizar reservas.  

Enseguida, registró reserva al artículo 2°, en distintos incisos; al artículo 3° de la 

minuta, al artículo 4°, también en varios puntos; al artículo 6°, como adición; a los 

artículos 11°, enmiendas y adición; al artículo 12°, al 13° y al 14° del dictamen; al 

artículo 19°, para eliminar varias de las excepciones que se les otorgan a los 

medios; al artículo 21° para corregir el segundo párrafo; al artículo 22° al artículo 

27° para proponer una nueva redacción; al artículo 36°, al artículo 38°, al artículo 

39°.  

Posteriormente el Senador Héctor Larios realizó una consulta a las Senadoras y 

Senadores presentes, referente a que había Senadores que habían presentado un 

voto particular, como era el caso de Dolores Padierna, Benjamín Robles Montoya y 

de Angélica de la Peña. La duda del Senador era si los Senadores anteriormente 

mencionados podían presentar reservas al dictamen después de haber emitido un 

voto particular al dictamen.  

A su vez, inscribió otro voto particular por parte de la Senadora Martha Tagle.  

El Senador Alejandro Encinas como Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, mencionó que no había impedimento alguno para que los 
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Senadores pudieran emitir un voto particular y reservar al dictamen, ya que el voto 

particular es de carácter general. 

En consecuencia, el Senador Héctor Larios procedió a registrar las reservas del 

Senador Benjamín Robles Montoya.   

Las reservas del Senador Robles Montoya fueron a los artículos 2°, 3°, 10°, 19°, 

21°, 24°, 27°, 28°, 38°, 46° y 47°; 11° reservas. 

Enseguida la Senadora Angélica de la Peña presentó sus reservas a los artículos 

3°; 10°; 12°; 15; 18°; 19°; 24°, es una adición; 25°, 26°; 27°, agregar un tercer 

párrafo; 30°; 32°; 35°; 37°; y agregar al final dos artículos, que serían el 43° y el 44°.  

Posteriormente, la Senadora Dolores Padierna también dio a conocer sus reservas, 

que fueron al artículo 5°; el 10°; el 12°; el 15°; el 18°; el 19°; el 24°; 25°; 26°; 27°; 

30°; 32°; 35°; 37°; y agregar 44° y 45°.  

A su vez, el Senador Alejandro Encinas dio a conocer sus reservas a los artículos 

3°; el artículo 10°; el artículo 12°; y el artículo 15°; el 18°; el 19°; el 24°; 25° y 26°; el 

artículo 27°; 31° y 33°; el 36°; el 38°; y los artículos 46° y 47°.  

Al final, fueron cinco Senadores los que emitieron reservas.  

Por último, el Senador Héctor Larios Córdova, por sugerencia de los Presidentes de 

las Comisiones, sometió a consideración de los presentes la aprobación de las 

reservas, tomando en cuenta que algunas de las Senadoras y de los Senadores 

pertenecen a más de una Comisión. Se sometió a votación económica, en la cual 

fueron aprobadas las reservas hechas por algunas Senadoras y Senadores.  

Enseguida la Senadora Cristina Díaz agradeció a los Senadores su asistencia, al 

igual que al Secretario de la Comisión de Gobernación por la conducción de la 

reunión. Concluyó la sesión. 
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La Presidenta de la Comisión de Gobernación, saludó puntualmente a las y los 

presentes en el presente Seminario, cuyo objeto fue abordar el combate a la 

corrupción, considerado como un tema central en la agenda de México y una de 

las principales demandas y exigencias por parte de la sociedad, expresó la 

Senadora.  

Posteriormente, la Senadora manifestó que como ya bien se conoce, 

actualmente la corrupción es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en 

nuestro país.  

Derivado de lo anterior, la Senadora procedió a dar la bienvenida a los 

asistentes, entre los cuales se encontraban Luis Demello, Director Adjunto del 

Área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, don Juan 

Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, Manuel Luciano Alivis 

Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y 

Administrativa, la Comisionada Patricia Cursin Villalobos, Roberto Martínez 

Yllezcas, Director del Centro de la OCDE para México y América Latina y a las y 

los Senadores presentes.  

Asimismo, la Senadora señaló que el crecimiento y el desarrollo se refuerzan 

mutuamente, y la corrupción y la pobreza evaden el desarrollo y fracturan la 

democracia, lo cual explicó que genera que la corrupción sea más aguda en las 

economías en desarrollo, donde la concentración económica y la captura de 

intereses puede influencias a los gobiernos. 

Por lo cual, en ese mismo contexto la Senadora recordó lo dicho por el 

Licenciado Ángel Gurría, a quien catalogó de mexicano ejemplar y quien a su 

vez al día de hoy es quien dirige la OCDE, lo anterior, en el sentido de que México 

se ha propuesto una agenda de cambios muy ambiciosa y ya se estaban 

tomando decisiones valerosas y trascendentes para nuestro país.  

Derivado de lo anterior, es que la Senadora Cristina Díaz, mencionó que era el 

motivo principal para la realización del presente seminario, basado 

principalmente en la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

En ese sentido, la Senadora expresó que será un factor muy importante del cual 

dependerá el éxito en la implementación de todas las reformas estructurales.  

Por último, la Senadora Cristina Díaz manifestó que el Senado de la República 

tiene el compromiso de con México de generar la legislación secundaria que 

haga operativa la reforma anteriormente mencionada, y que la OCDE ha 

demostrado un compromiso total con nuestro país, aportando elementos 

cruciales al debate público.  
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Asimismo, señaló que la corrupción es un problema que nos afecta a todos por 

igual, por ello, consideró muy importante dar un paso más allá para lograr que la 

discusión salga de un reducido círculo rojo, y lograr que la sociedad en su 

conjunto entienda y asuma su rol en la solución de un problema que involucra a 

la sociedad entera.  

Enseguida, dio la bienvenida al Licenciado José G. Medina Romero, 

Subprocurador que asistió en representación de la Procuradora General de la 

República, Arely Gómez y cedió el uso de la palabra al Señor Luis Demello.  

El señor Luis Demello, saludó a los asistentes al Seminario y expresó su 

agradecimiento por la oportunidad que representa para ellos participar en estas 

reformas tan importantes, las cuales mencionó que una vez implementadas 

tendrán el potencial de establecer y hacer valer principios centrales de buena 

gobernanza incluyendo integridad, rendición de cuentas y participación 

ciudadana.  

Posteriormente, como representante de la OCDE reiteró el compromiso que 

tienen de apoyar la implementación de las reformas, asimismo, mencionó que el 

presente Seminario consistiría en tratar temas relacionados a la arquitectura 

institucional, y los balances y controles que deben establecerse y compartirían 

con los involucrados en el presente proceso de legislación, las buenas prácticas 

de países de la OCDE a fin de brindar información que alimente el proceso 

legislativo en México.  

Lo anterior, derivado de que México es parte de la Convención de la OCDE 

contra el cohecho, y la recomendación del Consejo sobre Combate al Cohecho 

del año 2009. 

Por último, mencionó dos objetivos principales del Seminario que a juicio del 

señor Luis Demello y de la OCDE son los siguientes:  

El primero, será el de definir cómo van a destacar los instrumentos y la evidencia 

recolectada por la OCDE con relación a la integridad y la lucha contra la 

corrupción.  

El segundo, será el de definir como podrán subrayar los factores crípticos para 

hacer exitosas y aplicables las reformas anticorrupción en su país, considerando 

los desafíos de la gobernanza multinivel y la adopción de un enfoque de gobierno 

completo.  

Adicionalmente, señaló que la OCDE tiene un equipo que se encuentra 

actualmente trabajando con México desde hace varios años, con el fin de que 
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compartan sus experiencias internacionales y reiteró lo importante que es para 

ellos el momento que se vive actualmente en nuestro país.  

Agradeció, nuevamente a la Senadora Cristina Díaz por la invitación y por la 

hospitalidad que les ha sido brindada en el Senado de la República.  

Enseguida, la Senadora Blanca Alcalá asumió la conducción del Seminario, y 

cedió el uso de la palabra al señor Juan Manuel Portal Martínez. 

El señor Juan Manuel Portal Martínez, saludó a la Senadora Cristina Díaz y a 

todos los asistentes al Seminario y señaló que la realización del presente 

seminario sobre promoción de la integridad y freno a la corrupción le parecía 

especialmente oportuna dada la coyuntura que atraviesan los trabajos 

legislativos en materia de la creación de las leyes secundarias que darán forma 

al Sistema Nacional Anticorrupción.  

Asimismo, explicó que la asistencia de expertos de nuestro país en la propia 

organización y el desarrollo económico, garantiza que los conceptos vertidos el 

presente seminario, se reflejen de manera efectiva en los últimos desarrollos en 

la materia y la experiencia acumulada por países en temas de gobernanza.  

A su vez, manifestó que la iniciativa de crear un Sistema Nacional Anticorrupción 

revela que México enfrenta un problema que demanda la máxima atención, pero 

que por primera vez se pretende atacar desde una perspectiva multifactorial que 

se integra en una política de estado.  

Posteriormente, mencionó que los esfuerzo que se están llevando a cabo para 

la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, están previstos para rendir 

resultados en el largo plazo, puesto que buscan crear una base firme sobre la 

que se pueda construir una nueva relación entre el gobernante y el ciudadano.  

Por su parte, argumentó que las acciones realizadas con la auditoria interna, la 

promoción de la transparencia, la fiscalización superior, la aplicación de los 

preceptos de contabilidad gubernamental, la modernización en la administración 

de expedientes y archivos, entre otros, representan a los ojos de la mayoría un 

trabajo sordo y sin gran impacto mediático pero explicó que representan los 

cimientos fundamentales para una mejor gestión del sector público.  

Por último, recomendó que se enriqueciera el debate político con la solidez del 

argumento técnico y que sea en ese sentido en que se discuta el contenido de 

la reforma.  

De esa forma el señor Juan Manuel Portal Martínez, concluyó con su 

participación y la Senadora Cristina Díaz retomó la conducción del Seminario, 
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por lo cual cedió el uso de la palabra al Magistrado Presidente Manuel Luciano 

Caliris Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

Enseguida, el Magistrado, saludó a las y los participantes en el Seminario, y 

manifestó su agradecimiento por la invitación al mismo.  

Para el Magistrado, el principal objetivo del Seminario era el de promover la 

integridad y evadir la corrupción desde la perspectiva de México, mismo que es 

organizado por la OCDE en conjunto con el Senado de la República.  

En el mismo sentido, argumentó que la globalización ha reforzado la 

interdependencia entre gobiernos, empresas y sociedad civil generando un 

creciente interés en temas como el combate a la corrupción, por ello es que 

calificó de muy importante este Seminario.  

Por ello, mencionó que para que México pueda avanzar hacia el desarrollo 

integral previsto por la Constitución se concibe una gestión pública impecable, y 

expresó que es fundamental que todos los servidores públicos cumplan con su 

encargo con estricto apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, 

economía, eficiencia, eficacia, lealtad e imparcialidad de honradez, por lo cual 

explicó que existen mecanismos de fiscalización en control que permiten 

orientar, evaluar, supervisar y revisar sus acciones considerando su veracidad, 

razonabilidad y apego a la ley con el fin de asegurar los principios anteriormente 

mencionados.  

Sin embargo, mencionó que en la lucha anticorrupción tiene que participar toda 

la sociedad junto con el sector privado ya que la corrupción es una espiral 

interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad. 

Por último, señaló que esta Reforma Constitucional debe ser contemplada con 

leyes secundarias que deben expedirse en un plazo mínimo de un año a partir 

del 27 de mayo de 2016, por lo cual dijo que es necesario que el papel del tribunal 

y los principios a seguir deben quedar claramente previstos en la legislación 

secundaria.  

Asimismo, reitero su agradecimiento, a las señoras y señores Senadores, por la 

invitación en este importante Seminario y concluyó con su participación.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, agradeció al Magistrado Presidente del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, don Manuel Luciano Hallavis 

Pelayo, y cedió el uso de la palabra a doña Patricia Cursain Villalobos, 

comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales.  
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La comisionada, saludó de igual forma que lo han venido haciendo los demás 

participantes a las y los participantes del Seminario y emitió un agradecimiento 

al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales por la invitación a participar a este importante Foro.  

Posteriormente, señaló que la sociedad mexicana ha cobrado más conciencia 

en los últimos años sobre el daño que ocasiona la corrupción en todas sus 

manifestaciones, lo cual interpretó en el sentido de que la propia sociedad se 

autorreconoce en sus atribuciones y en su actuar en lo general, e implica que es 

el espíritu social que anima a los mexicanos a distinguir entre el actuar bien y el 

actuar mal. 

En el mismo sentido, mencionó que la sociedad mexicana en su mayoría, 

reprueba las prácticas corruptivas, lo cual se deriva en que los representantes 

de la misma quieran desecharlas categóricamente.  

Asimismo, opinó que la corrupción habida entre los particulares y los servidores 

públicos debe ser atacada desde dos enfoques: el fomento a la cultura de la 

legalidad y el buen comportamiento oficial del segundo.  

Con respecto, a las políticas públicas, señaló que hoy en día cuentan con más 

instrumentos y normativas para semejantes acciones que consisten en esfuerzos 

nacionales e internacionales. Entre ellos, mencionó el artículo 113 constitucional 

que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y a partir del mismo permitirá la 

creación del comité coordinador integrado que explicó, dependerá del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales.  

Por último, argumentó que, a partir de la orden constitucional, se generara una 

red de acciones e instituciones que servirán para trabajar y erradicar la 

corrupción con sanciones más altas que se impondrán en el país.  

Adicionalmente, manifestó que este tipo de Seminarios representan una 

oportunidad de conocer otras experiencias que permiten ordenar diversos 

criterios.   

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, agradeció a la Comisionada y cedió el uso 

de la palabra al Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda.  

El Senador Alejandro Encinas, brevemente celebró la realización de este primer 

Seminario con la OCDE, en donde menciona, compartirán experiencias y se 

conocerán los modelos que han desarrollado en materia de integridad para evitar 

la corrupción y tener las practicas comparadas existentes. 
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Concluyó su participación el Senador Alejandro Encinas, y enseguida hizo uso 

de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona.  

La Senadora, mencionó la importancia del presente Seminario, por lo cual señaló 

que uno de los mayores problemas que tiene nuestro país desde hace muchos 

años es la corrupción y la impunidad por lo cual manifestó que para combatir 

estos problemas se debe tener una cultura social de integridad, de valores y de 

honestidad con el fin de que los servidores públicos cumplan cabalmente con 

sus funciones.  

De esa manera, la Senadora confió en que se debe restaurar la confianza en los 

gobiernos, en las instituciones, en la sociedad civil, y en las mismas personas 

que entran en el presente circulo a discusión, mismo que aseguró, ha lastimado 

a nuestro país durante mucho tiempo.  

Una vez concluida la participación de la Senadora Lisbeth Hernández, hizo uso 

de la palabra el Senador Armando Ríos Piter a quien la Senadora Cristina Díaz 

solicitó diera inicio a la primera parte del Seminario.  

En la primera parte del Seminario, expusieron sus observaciones el Senador 

Armando Ríos Piter, el Doctor Bacio Terracino, el Presidente del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Luciano Hallivis, el Doctor Mauricio 

Huerta, el Doctor José Roldan Xopa y el Doctor Luis de Melo, a quienes 

agradeció el Senador Armando Ríos Piter, quien estuvo a cargo de la primera 

parte del Seminario y a quien la Senadora Cristina Díaz agradeció muy 

atentamente por la conducción.  

Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz indicó que el segundo panel estaría a 

cargo de la Senadora Lizbeth Hernández Lecona, quien comento que el tema de 

la segunda parte del Seminario sería el de “Garantizando la ejecución penal y 

combatiendo el soborno extranjero”.  

En este panel tuvieron participación la Senadora Lizbeth Hernández encargada 

de la conducción, el Sr. William Loo jefe de adjunto de la División de 

Anticorrupción y el señor José Gabriel Carreño Camacho, quienes expresaron 

sus observaciones y señalamientos, con esto se dio por concluido el segundo 

panel del Seminario.  

Enseguida la Senadora Cristina Díaz, agradeció a la Senadora Lizbeth 

Hernández por haber llevado la conducción del segundo panel, y dio inicio al 

tercer panel, para lo cual designo al Senador Enrique Burgos García como el 

encargado de llevar la conducción del mismo. 
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Primeramente, el Senador Enrique Burgos García dio a conocer brevemente sus 

puntos de vista y sus observaciones, para posteriormente, dar lugar a la 

participación del Doctor David Arellano “Bug”, el Maestro Jorge Pulido Vázquez 

y el Licenciado Víctor Manuel Andrade Martínez.  

Al finalizar el tercer panel de participaciones, el Senador Enrique Burgos García 

dio por finalizada la tercera sección del Seminario y cedió el uso de la palabra a 

la Senadora Cristina Díaz.  

La Senadora Cristina Díaz, antes que todo, procedió a agradecer a las y los 

asistentes y participantes del presente Seminario y expresó que se quedaba con 

un concepto muy importante, como un valor de la democracia y como un valor 

de moral pública.  

Adicionalmente y para finalizar el Seminario, el señor Luiz de Mello y la Senadora 

Laura Rojas Hernández, expusieron algunas observaciones y conclusiones.  

Por último, la Senadora Cristina Díaz como organizadora de Seminario del tema 

de combate a la corrupción agradeció nuevamente a nombre del Senado de la 

República a todos y cada uno de los asistentes y con esto procedió a clausurar 

el Seminario.   
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En la Ciudad de México y conforme a lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó, a las diecisiete 

horas, la Audiencia Pública de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos Primera, para el análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Primeramente, la Senadora Cristina Díaz saludó puntualmente al Senador Raúl 

Gracia Guzmán, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos a la Senadora 

Laura Rojas y al Senador Héctor Larios Córdova, Secretario de la Comisión de 

Gobernación.  

Enseguida, mencionó que la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, tiene por objeto establecer bases, principios y 

procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección 

de sus datos personales en posesión de las autoridades, órganos y organismos de 

Gobierno.  

A su vez, mencionó algunos de los objetivos que tiene la presente ley a discusión 

y señaló que se han dado a la tarea de adecuar el proyecto de ley con la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dejando en claro que es una 

iniciativa aprobada por el Senado de la República y que está pendiente de 

aprobación por la Cámara de Diputados.  

En el mismo sentido, expresó que su propósito principal es que estas dos leyes 

anteriormente mencionadas tengan armonización entre las dos, de la misma 

manera y en virtud del análisis del documento, la Senadora Cristina Díaz, explicó 

que se han adoptado diversas modificaciones con el fin de adecuar el proyecto a 

las mejores prácticas internacionales en materia de protección de datos 

personales.  

Posteriormente, dijo que se ha dado a conocer un primer documento de trabajo 

donde han reflejado sus propuestas para dar sentido a la ley que les ocupa y se 

ha establecido una mesa de trabajo plural, integrada por la Senadora Laura Rojas, 

el Senador Alejandro Encinas, el Senador Pablo Escudero, el Senador Enrique 

Burgos y la Senadora Lizbeth Hernández.  
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Por ello, mencionó la importancia de convocar a estas Audiencias Públicas para 

que los asistentes con su experiencia y sus conocimientos en este tema de gran 

trascendencia, les ayuden a generar un producto legislativo que dé respuesta de 

la manera más eficaz a la ciudadanía.  

Enseguida, la Senadora procedió a saludar con afecto a los Comisionados del 

INAI, quienes indicó, son los operadores y garantes del derecho a la protección de 

datos personales, y de quienes la Senadora consideró muy importante que 

expresen sus opiniones al proyecto que está a discusión. 

Para dar inicio formalmente a la Audiencia Pública, la Senadora explicó el formato 

en que se desarrollaría la misma dando a conocer que cada expositor tendría diez 

minutos en los cuales podrían abordar el tema desde la perspectiva de identificar 

cuáles deberán ser los contenidos de la Ley General de Protección de Datos en 

Posesión de Sujetos Obligados y en su caso exponer las modificaciones que a su 

consideración resultaran pertinentes respecto del proyecto dado a conocer como 

primer documento de trabajo.  

En el caso del INAI, la Senadora mencionó puntualmente que le han hecho llegar 

un documento denominado “Propuesta de diez puntos principales”, que a su 

consideración deben ser tomados en cuenta en el dictamen de la ley a discusión.  

Por último, señaló que al término de las intervenciones los Senadores que deseen 

hacer uso de la voz para hacer alguna pregunta o comentario, podrían hacer 

rondas de intervención, habiendo hasta tres rondas de ser necesario y si no 

hubiera más preguntas, se daría por terminada la Audiencia Pública.  

Por lo cual, procedió a ceder el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, 

quien preside la Comisión de Estudios Legislativos.  

El Senador Raúl Gracia Guzmán, agradeció la invitación a la Comisión de 

Gobernación y señaló que se trata de un tema de gran relevancia, que es el 

espejo del tema de acceso a la información y argumentó que debe haber límites 

para beneficio de los gobernados en cuanto a su derecho a la protección de su 

privacidad. 

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, asignó la conducción de la Audiencia al 

Senador Raúl Gracia Guzmán y entregó la lista de los presentes al mismo.  

Por lo anterior, el Senador Raúl Gracia procedió a ceder el uso de la palabra al 

Maestro Darío Ramírez, Director General de Artículo 19, Oficina para México y 

Centroamérica.  
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El Maestro Darío Ramírez, agradeció la invitación realizada a Artículo 19 y 

extendió una puntual felicitación a los Senadores presentes por mantener el ánimo 

de apertura al diálogo y a la discusión.  

Al respecto, mencionó que Artículo 19 ve con gran preocupación la forma en que 

las Comisiones abordan el derecho humano a la protección de datos personales y 

explicó que la protección de datos personales es un derecho constitucionalmente 

reconocido en el artículo 16, segundo párrafo, además del artículo sexto.   

En ese sentido, argumentó que no es un procedimiento administrativo y eso fue lo 

que ellos habían percibido en el documento que se les había hecho llegar, por otra 

parte, señaló que la protección de datos no se puede separar del derecho a la 

privacidad y se deben tomar en cuenta la libertad de expresión e información al 

momento de tocar estos temas.  

A su vez, argumentó que se han cometido los mismos errores de la Ley General 

de Transparencia en esta iniciativa, ya que el proyecto no se comunica con la ley 

general, pero tampoco con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de 

Particulares y con la Ley de Archivos.  

Una vez mencionado lo anterior, el Maestro Darío Ramírez procedió a emitir 

diversas opiniones y recomendaciones sobre el documento de trabajo. 

La primera en referencia a que, de acuerdo a los principios mencionados, los 

datos personales y la información personal deben ser mantenidos y utilizados 

solamente de manera legítima, ni incompatible con el fin o fines para los cuales se 

recopilaron.  

En consecuencia, indicó que el documento de trabajo presenta una serie de 

excepciones a la protección de datos, al consentimiento y a los ejercicios de los 

derechos arco, por lo cual, explico que con base a lo anterior se podría generar 

confusión y puede presentarse a la arbitrariedad y a que dichas excepciones se 

conviertan en regla.  

Adicionalmente, argumentó que, de acuerdo a los principios internacionales en la 

materia, ninguna excepción puede aplicarse sin que el titular sepa el propósito 

para el cual se están utilizando los datos.  

Con respecto, a lo anterior, el Maestro explico que los titulares tienen la facultad 

de solicitar en todo momento al responsable sobre el tratamiento de sus datos, su 

publicidad, sus receptores, etc.  
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Sin embargo, señaló que en todo el documento se desvincula al titular de sus 

derechos y privacidad, como si la protección de los mismos no fuera un derecho.  

Como segunda recomendación y observación, consideró que es conveniente para 

estas Comisiones remitirse a las exposiciones de motivos de la reforma 

constitucional en materia de transparencia.  

A su vez, expresó que en ningún momento se pensó o se argumentó el recurso de 

revisión del Consejero Jurídico, como un medio de impugnación en materia de 

protección de datos personales, por lo cual dijo que no tiene sentido ni fundamento 

constitucional.  

Entonces, cuestionó el hecho de que el Consejero tenga facultades omnipotentes, 

ya que se el decidirá si el titular de los datos puede acceder a ellos, o si puede 

oponerse, o si puede cancelarlos, por lo cual señaló en estricto sentido que no se 

está hablando de un derecho que potencia a las democracias y promueve el 

desarrollo, sino que se está hablando de la vida privada de las personas.  

En el mismo sentido, dijo que todas las personas son libres de decidir sobre su 

vida y sus datos, lo cual implica que lo antes mencionado sea una restricción a la 

libertad personal en todo su esplendor.  

Por último, en esta segunda observación, mencionó que el documento considera 

que la impugnación por parte del titular a las resoluciones de los organismos 

garantes y del INAI tras el recurso de revisión, es a través de los Tribunales 

competentes, por lo cual el Maestro argumentó que esta ley regula un 

procedimiento administrativo y no un derecho humano, lo cual implica que la única 

posibilidad para impugnar las resoluciones del INAI o de organismos garantes, sea 

el amparo.  

Como tercera observación, señaló que el proyecto mismo se encuentra 

fragmentado, ya que no existe claridad sobre los controles previos que tendrán los 

responsables para el tratamiento de los datos, sobre las garantías que tienen los 

titulares para conocer la finalidad de los mismos, la publicidad de los tratamientos, 

sobre las medidas de seguridad que se adoptaran y verificaran ante una posible 

subcontratación.  

Además, indicó que no existen mecanismos de información entre el responsable y 

el INAI, fuera de los procedimientos del ejercicio de los derechos ARCO, la 

elaboración de las recomendaciones y mejores prácticas.  

Por lo cual, mencionó que el INAI debe ser notificado en todo momento de los 

tratamientos y tiene que generar los mecanismos para hacerlos públicos, y 
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también, tiene que conocer sobre la vulnerabilidad de la información sobre las 

empresas que llevan a cabo los estudios correspondientes, sobre los controles y 

las medidas de seguridad adoptadas por los subcontratantes.  

Como cuarto punto de observación, expresó que la privacidad y protección de 

datos no se ve reflejada absolutamente y se encuentran excepciones que en un 

análisis caso por caso y atendiendo a los criterios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad, deben ponderarse para efectos de su restricción.  

Como quinto punto, argumentó que existen cuestiones que le preocupan, ya que 

han significado la colisión constante entre el derecho de acceso a la información y 

la protección de datos personales, así como una interpretación restrictiva a modo 

por parte de las autoridades.  

Adicionalmente, mencionó que, de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia 

vigente, no se considera dato personal aquello que se encuentre en fuentes de 

acceso público, por lo cual, el Maestro Darío Ramírez tomando en cuenta lo que 

ya había mencionado, cuestionó el hecho de que en el presente proyecto se 

restrinja el camino y se pongan condiciones a estas excepciones del 

consentimiento diciendo que:  

“Este supuesto será aplicable únicamente en caso de que los datos personales que obren en la 
fuente de acceso público, tengan una procedencia conforme a las disposiciones establecidas en la 

presente ley y las demás normativas aplicables”. 
 

Por último, en este quinto punto, explicó que el derecho a la protección de datos 
personales es un recurso personalísimo y por ningún motivo puede determinarse 
la posibilidad de ejercerlo cuando el titular fallezca, por lo que recomendó a los 
Senadores remitirse al concepto de datos personales contenidos en la ley 
británica, en la que se señala que se refieren a los datos de una persona viva, 
identificada o identificable.  
 
Y como sexto y último punto, indicó que otra cuestión preocupante desde el punto 
de vista de Artículo 19, en el mismo sentido, es la falta de previsión, respecto al 
consentimiento, siempre que se trate del tratamiento de datos personales 
sensibles, categoría que a criterio del maestro y de Artículo 19, no se define 
correctamente, porque los datos sensibles pueden requerir tratamiento especial, 
explicó el Maestro Ramírez.  
 
En conclusión, el Maestro Darío Ramírez, argumentó que la ley dista mucho de 
ser una ley que regule y proteja el derecho humano a la protección de datos 
personales.  
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Como segunda conclusión, expresó que la ley debe facultar a los responsables y 
al INAI para generar criterios de interpretación que le permitan balancear entre el 
derecho a la privacidad y protección de datos personales, con la libertad de 
expresión y el derecho a la información.  
Por último, como tercera conclusión, señaló que la ley debe contener en el centro, 
como titular de los derechos, la lectura del documento, por lo cual advirtió que, si 
no es través de una solicitud o un procedimiento contencioso, nunca es notificado 
de la finalidad que tuvo su información.  
 
Concluye su participación el Maestro Darío Ramírez y toma la palabra el Senador 
Raúl Gracia, quien enseguida cedió el uso de la palabra a la maestra Justin 
Dupree, Coordinadora del Área de Transparencia y Rendición de Cuentas, de 
FUNDAR.  
 
La Maestra Dupree, agradeció la invitación a la presente Audiencia Pública, y, 
posteriormente señaló que las reformas en materia de transparencia y acceso a la 
información se han dado, con una amplia participación de la sociedad civil, a 
través de audiencias, reuniones durante las cuales varios expertos han podido 
compartir sus puntos de vista y en otros momentos hasta participar en la 
cocreación de las leyes.  
 
Posteriormente, mencionó que estos mecanismos de participación deben aplicarse 
no solamente para el proceso de discusión de la ley general en materia de 
protección de datos personales, sino también para la Ley General de Archivos y 
deben tener un impacto real en la construcción de este nuevo marco normativo y 
no solamente ser simples consultas.  
 
Por lo cual, expresó que estos procesos participativos deben tener un impacto real 
en la construcción de este nuevo marco normativo y no solamente ser simples 
consultas.  
 
La Maestra Dupree, procedió a compartir cinco puntos importantes respecto a 
temas que consideran una amplia discusión y sobre los cuales consideró 
importante hacer aportaciones y propuestas para ser consideradas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales.  
 
El primer punto que mencionó la Maestra, fue el hecho de contemplar el interés 
público como excepción a la protección de datos personales en el artículo 4 de la 
ley.  
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El segundo punto que mencionó la Maestra es que se debe impedir la posibilidad 
de eliminación de información de interés público a través del ejercicio de los 
derechos ARCO.  
 
El tercer punto que mencionó la Maestra es que se debe definir con detalle cuándo 
podrá aplicarse los recursos en materia de seguridad nacional en contra de 
resoluciones sobre protección de datos personales.  
 
El cuarto punto que mencionó la Maestra es que se debe quitar la negativa ficta 
aplicable a las resoluciones de los recursos de revisión y de inconformidad.  
 
Por último, y como quinto punto señaló que, si bien se contempla en el documento 
de trabajo a la población indígena, facilitando la información en su lengua, 
argumentó que también se debería garantizar que esta población pueda ejercer 
fácilmente sus derechos ARCO.  
 
Concluye con su participación, y enseguida hace uso de la palabra el Senador 
Raúl Gracia Guzmán, quien cede el uso de la palabra a la Doctora Patricia Cursain 
Villalobos, Comisionada del INAI.  
 
La Doctora Patricia Cursain, a nombre de los comisionados que integran el Pleno 
del INAI, agradeció puntualmente por la invitación a los Presidentes de las 
Comisiones Legislativas presentes, y reconoció la receptividad y apertura que el 
Senado de la República ha mostrado en todo momento para escuchar las 
opiniones y sugerencias de los representantes de la sociedad civil, de instituciones 
académicas, de los especialistas en diversos temas y de interés público y, 
particularmente, de quienes integran el órgano garante.  
 
En atención al llamado a este tipo de prácticas legislativas, comento que saben de 
la alta responsabilidad que conlleva el diseño de leyes cercanas a las personas, 
como titulares de los derechos, pero también de la necesidad de seguir avanzando 
en el perfeccionamiento de un andamiaje normativo e institucional que contribuye 
a la construcción de un diálogo permanente entre sociedad y gobierno.  
 
En el mismo sentido, expresó que, como órgano garante de protección de datos 
personales, coinciden en que la Ley General constituirá una norma que, atenderá 
las bases y principios constitucionales y permitirá homologar en todo el país, el 
tratamiento y la protección de datos personales, así como el ejercicio de los 
derechos ARCO.  
 
A su vez, procedió a explicar los diez puntos que anterior a la Audiencia, habían 
hecho llegar al Senado de la República.  
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En primer lugar, se refirió a la forma en que son abordados algunos de los 
principios para la protección de datos personales, como lo es el consentimiento, 
sobre el cual mencionó que el documento limita su alcance a cuestiones 
relacionadas con la transparencia de datos.  
 
En el mismo sentido, explicó que por regla general el consentimiento, constituye la 
piedra angular del derecho fundamental de la protección de datos personales, 
pues representa el mecanismo a partir del cual se garantizan los particulares, el 
poder de disposición de sus datos y la forma de mantener su autorización para 
cualquier tipo de tratamiento.  
 
Asimismo, recomendó que la regulación del principio del consentimiento se oriente 
al tratamiento al tratamiento general de la información y no sólo a las 
transferencias, previendo, inclusive, un esquema equilibrado de excepciones que 
garantice el adecuado cumplimiento de las atribuciones legales de los sujetos 
obligados.  
 
En segundo lugar, se refirió al tema de vulneración de seguridad, sobre el cual dijo 
que el artículo 132, fracción X del proyecto de dictamen establece que será causa 
de sanción por incumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha norma, 
presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de 
medidas de seguridad.  
 
Al respecto, argumentó que estiman necesario definir qué se entenderá por 
vulneración de la seguridad para brindar certeza jurídica tanto a los responsables 
como a la autoridad y a los titulares de las personas.  
 
Como tercer aspecto, señaló que sería recomendable prever en la Ley General, la 
obligación del responsable de notificar al titular y a la autoridad correspondiente 
las vulneraciones ocurridas. Principalmente como medida de protección de los 
individuos afectados, a fin de que estos puedan tomar las medidas necesarias 
para salvaguardar y defender sus intereses y evitar eventualmente un mayor daño.  
 
Un cuarto aspecto, que indicó la comisionada, es el de dotar de atribuciones al 
INAI para cooperar con otras autoridades en el combate de conductas en el 
mundo y terceros lugares en América Latina por esta práctica indebida.  
 
Para ejemplificar lo anterior, mencionó que se podrían dar los delitos de 
suplantación o de robo de identidad, por el simple hecho de que México ocupa el 
octavo lugar en el mundo y tercero en América Latina por esta práctica indebida.  
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Por otra parte, se refirió a la importancia que adquiere la regulación de base de 
datos generales que permitan adoptar medidas preventivas y proactivas en 
materia de tratamiento y protección de datos, y en ese sentido mencionó que 
pueden ser la evaluación de impacto y la designación de un oficial de la materia.  
 
Por último, detalló que hasta aquí algunos puntos que ellos consideraban 
importantes y enseguida concluyó con su participación.  
Enseguida, la siguiente participante hizo uso de la palabra, quien se refirió al 
fundamento constitucional del derecho y ámbito de valides subjetivo de los sujetos 
obligados que está en el artículo 1°, en el que consideró es necesario excluir como 
sujetos regulados en la Ley General, tanto a los sindicatos como a las personas 
físicas o morales de carácter privado, cuando reciban o ejerzan recursos públicos 
o realicen actos de autoridad, pues atendiendo al contenido de los artículos 1° y 
16 de la Constitución, en un régimen de protección de datos personales.  
 
A su vez, mencionó que lo que se busca es empoderar a las personas para 
mantener un control sobre sus datos personales y hacerlo exigible.  
 
Como segundo punto, se refirió a los conceptos de responsable y encargado que 
aparece en los artículos 3°, fracción XV y XVII y artículo 49.  
 
Por lo cual, la oradora recomendó ampliamente que la Ley General defina con 
claridad las figuras de encargado y responsable, de conformidad con los 
estándares nacionales e internacionales.  
 
Por último como siguiente punto, señaló que es muy importante tomar en cuenta 
las prácticas internacionales, con lo cual se busca prohibir aquellos actos que 
menoscaben los datos personales de trabajadores como sería la generación de 
perfiles, registro de datos personales sensibles no necesarios, vigilancia 
electrónica, óptica o acústica abierta y todos aquellos tratamientos que excedan 
los fines necesarios en una relación laboral, con lo dijo que se buscaría estar a la 
vanguardia en el mundo.  
 
Concluyó su participación, y enseguida hizo uso de la palabra el Senador Raúl 
Gracia, quién a su vez cedió el uso de la misma al Maestro Oscar Mauricio 
Guerra.  
 
El Maestro Oscar Mauricio Guerra, expresó su agradecimiento a las Senadoras y 
Senadores que se encontraban presentes, posteriormente mencionó que tocaría 
tres aspectos importantes.  
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El primero, explicó que, al ser una Ley General está normando no solamente al 
gobierno federal o a la administración pública federal. Lo anterior, lo mencionó con 
el objetivo de dejar en claro que lo que pretende la presente ley es homologar el 
ejercicio de este derecho y la protección de datos en todo el país en los tres 
órdenes de gobierno también con el Legislativo, Ejecutivo y Judicial y encontraron 
tres cuestiones: la primera, con respecto a emitir un reglamento por parte del 
Ejecutivo Federal, cuestión que a su parecer no es la más consecuente, señaló 
que esta se haría, cuando se haga la Ley Federal de Protección de Sujetos 
Obligados habría un reglamento por el Ejecutivo Federal y por los otros órganos 
legislativo y judicial. 
 
En ese sentido, consideran es que se debe quitar esta disposición, igual que se 
hizo en la Ley General de Acceso y hablar de los lineamientos que deba emitir el 
Instituto y los lineamientos que deberá emitir el Sistema Nacional de Acceso y de 
Protección de Datos Personales en este sentido.  
 
Mencionó otra cuestión donde está la parte del gobierno federal, administración 
pública es con lo que tiene que ver cuando la estancia en la cual puede ser 
impugnada en las resoluciones del INAI por los particulares. Y argumentó que a su 
parecer en el artículo 131 establece que las multas pueden ser impugnadas por 
los particulares ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual, 
explico que obviamente no es lo correcto, dado que este tribunal tienes facultades 
para dirimir controversias entra la administración pública federal y los particulares.  
 
Entonces, señaló que la vía para que los particulares puedan impugnar las 
resoluciones del INAI y, como todos sabemos, es un órgano autónomo 
constitucional, es solamente mediante el juicio de amparo.  
 
Por último, mencionó que haría entrega de un folder con todos y cada uno de los 
puntos expuestos en su participación e indico que son los mismos que hizo llegar 
en su momento el INAI en el decálogo de observaciones. Lo anterior con el 
objetivo de garantizar a todos los mexicanos el derecho de protección a sus datos 
personales.  
 
Enseguida, tomó la palabra el Senador Raúl Gracia, quien a su vez cedió el uso 
de la misma al Licenciado Carlos Brito.  
 
El Licenciado Carlos Brito, primeramente, agradeció a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos Primera, por la invitación e indicó que su 
participación estaría enfocada en las redes digitales en relación a la iniciativa que 
plantea expedir la Ley General de Protección de Datos Personales.  
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El Licenciado Brito, planteó seis puntos importantes a tratar y explicó que algunos 
derechos como el de acceso están formulados de forma sumamente acotada 
como ejemplo citó el artículo 36, que solamente establece el derecho a acceder a 
los datos personales y a conocer generalidades sobre el tratamiento.  
 
En ese mismo sentido y como primero punto argumentó que el derecho al acceso 
debe comprender la posibilidad de obtener a la confirmación de la existencia o no 
de tratamiento de datos personales.  
 
Como segundo punto, señaló que el derecho establecido en el artículo 39, posee 
condicionamientos en su redacción que lo hacen problemático en su ejercicio en 
particular lo relativo al condicionamiento de dicho derecho en acreditación de un 
daño.  
 
Como tercer punto, expresó que los requisitos de la solicitud para el ejercicio de 
los derechos ARCO establecidos en el artículo 44 restringen las posibilidades del 
ejercicio, en particular para el caso del derecho de acceso, los incisos 3 y 4, al 
exigir la solicitante, la descripción clara y precisa de los datos personales que se 
busca ejercer y al demandar indicar el área responsable pueda ser sumamente 
difícil el ejercicio del derecho de acceso.  
 
Como cuarto punto, indicó que algunas causales de improcedencia del ejercicio de 
los derechos ARCO establecidas en el artículo 46, son problemáticas en particular 
la fracción IX que establece como “causal” para mantener la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado Mexicano.  
 
Como punto cinco, argumentó, que la causal general de restricción, el derecho a la 
protección de los datos personales, establecida en el artículo 4, resulta 
incompleta, pues únicamente señala los fines legítimos para restringir el derecho 
es deseable que se incorporen los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad tripartita a dicho artículo, de manera que explicó que no basta 
con la invocación de un interés legítimo.  
 
Por último y como sexto punto, mencionó que uno de los puntos más importantes 
para ellos es lo relativo al título 4°, el cual tiene que ver con las transferencias 
internacionales de datos personales para lo cual comentó que es importantísimo 
que se establezca como requisito para la transferencia internacional de datos 
personales que el país al que serán transferidos los datos personales otorgue una 
protección de datos personales equivalente a las protecciones constitucionales 
convencionales y legales que se otorgan en México.  
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Asimismo, expresó que harían llegar a la brevedad posible el desarrollo de esto 
puntos a las comisiones correspondientes.  
 
Concluyó su participación y cedió la palabra al Senador Raúl Gracia quien a su 
vez cedió el uso de la misma a la Doctora Isa Luna Pla del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
 
La Doctora Isa Luna Pla, saludo cordialmente a las Senadoras y Senadores 
presentes y agradeció por la convocatoria a la presente Audiencia.  
 
Posteriormente, dio inicio a su participación mencionando que es una ley muy 
importante que a su consideración debe ser aprobada con carácter de urgente, y a 
su vez la Doctora comentó que espera sus comentarios sean tomados en cuenta 
en el proceso que se ha encaminado.  
 
Como único punto, señaló que por ningún motivo en estas leyes de Protección de 
Datos Personales deben de estar las de clasificación, ya que representan limites a 
al acceso a la información.  
 
Por último, expresó que en México se adoptó un modelo de protección de datos 
personales y no un modelo de privacidad anglosajón, por lo tanto, una parte de 
esa privacidad que se regula son la protección de datos personales en los 
sistemas o las bases de datos, por lo cual argumentó que se debe recuperar de 
las iniciativas que se han presentado esa gran fortaleza que solamente regula la 
Protección de Datos Personales.  
 
De esa forma la Doctora, concluyó su participación y cedió el uso de la palabra al 
Senador Raúl Gracia, quien a su vez otorgó el uso de la misma a la Maestra Lina 
Ornelas Núñez.  
 
La Maestra Ornelas, primeramente, agradeció a la Senadora Cristina Díaz 
Presidenta de la Comisión de Gobernación y a los Senadores presentes por la 
invitación a este espacio.  
 
En consecuencia, procedió a emitir su opinión y mencionó que no se puede tener 
una Ley de Protección de Datos para el sector privado, ya que las bases de datos 
que posee el Estado son las más grandes y las más delicadas, por lo cual, 
expresó que el manejo de esas grandes bases de datos debe tener un régimen 
muy estricto porque desafortunadamente en México se tienen siempre fugas de 
información de bases de datos que terminan vendiéndose.  
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Entonces, opinó que es importante que, en la presente ley, sobre todo cuando se 
habla del régimen de excepción de los principios de protección de datos, aquí 
claramente se establezcan, como es un régimen de excepción y como se llevara a 
cabo eso.  
 
Es decir, el artículo 16, explicó que dice claramente que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, acceder, rectificar y cancelarlos, 
así como manifestar su oposición, y dice que en los términos que fije la ley.  
 
A su vez, mencionó que en la “MIBS” si han insistido ante el IFE, y el IFT, en que 
esa base de datos o de retención de datos de comunicaciones que se genera por 
la Ley de Telecomunicaciones en los artículos 189, 190, tuviera “recargos” y 
medidas de seguridad y la garantía de que las instancias de seguridad que van a 
pedir esa información sean las que tienen las facultades y las atribuciones para la 
persecución de los delitos, etc.  
 
Por último, argumentó que en el tema de gobierno abierto es muy importante que 
el INAI tenga facultades para emitir criterios para que las dependencias y 
entidades o cualquier órgano de Estado que va a publicar sus bases de datos de 
manera abierta sin que medie solicitud pueda establecer de qué manera debe 
hacerse eso porque a veces la información, por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE sus 
beneficiarios, etc.,   
 
En ese mismo sentido, indicó que hay muchos criterios ya desarrollados por el 
INAI, que podrían ser importantes incluir en esta ley y agradeció a las y los 
Senadores por haber tomado en cuenta sus comentarios.  
 
Concluye su participación de la Maestra Ornelas y enseguida tomó la palabra el 
Senador Raúl Gracia, quien a su vez cedió el uso de la palabra a la Doctora María 
“Solanchs” Mateo Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económica. 
 
La Doctora María “Solanch” hace uso de la palabra y primeramente agradeció por 
la invitación tanto a la Comisión de Gobernación como a la de Estudios 
Legislativos, por haber dado apertura y voz a la autoridad civil y a las autoridades.  
 
En principio, mencionó que iba en representación del CIDE y que respecto a 
algunos de los puntos tratados retomaría algunos que ya habían señalado los 
comisionados del INAI.  
 
El primero en relación al artículo 16 constitucional, por el peso específico que ha 
significado a lo largo de los años en materia del derecho de datos personales en 
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donde de alguna manera se propone una dimensión tanto de veras data como de 
autodeterminación.  
 
En concreto la Doctora, sugirió que se debe establecer una ley reglamentaria tanto 
del artículo sexto constitucional como del 16.  
 
Posteriormente, con respecto a los sujetos obligados puso énfasis en las 
implicaciones que tiene el hecho de considerar como sujetos obligados no solo a 
las autoridades en este caso órganos y organismos del gobierno sino partidos 
políticos, sindicatos y personas físicas o morales reciban recursos públicos o que 
ejerzan algunas funciones de autoridad.  
 
Un siguiente aspecto que mencionó, es la definición que se adopta en el proyecto 
de Ley General respecto del titular de los datos personales en la cual se habla 
tanto de personas físicas o particulares.  
 
Asimismo, otro aspecto que también consideró de bastante relevancia, fue la idea 
de cuando se establece como regla general que no podrán tratarse datos 
personales sensibles, por lo cual opinó que esta regla es totalmente acorde con 
las mejores prácticas internacionales, pero explicó que el problema es cuando se 
establecen los supuestos de excepción a esta regla general, entre los cuales se 
establece que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido.  
 
Lo anteriormente mencionado por la Doctora, explicó que deja inoperante la regla 
general que la propia ley contempla, porque cualquier dato personal sea sensible 
o no debe ser adecuado y no excesivo.  
 
Por último, señaló que se debe recuperar el desarrollo de los principios de 
consentimiento y del principio de finalidad ya que implican una base esencial para 
la construcción, operación y aplicación del derecho a la protección de datos 
personales.  
 
Adicionalmente, argumentó que también se podrían recuperar algunas prácticas 
internacionales que de alguna manera están orientando mucho el desarrollo de la 
protección de datos personales tanto desde el ámbito del derecho internacional 
como de derecho comparado y explico que es básicamente retomar algunas ideas 
de privacidad por diseño, en particular, el carácter proactivo y no reactivo de la 
protección de datos personales.  
 
Así pues, concluyó con su participación. 
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Enseguida, el Senador Raúl Gracia, preguntó a las y los Senadores presentes si 
alguno quería hacer uso de la palabra, y concedió el uso de la palabra a la 
Senadora Laura Rojas Hernández.  
 
La Senadora Laura Rojas, agradeció a los presentes el haber atendido 
puntualmente, al llamado de auxilio, por parte del Senado de la República para la 
debida creación de la Ley de Datos Personales.  
 
A su vez, agradeció a la Senadora Cristina Díaz por la invitación y al Senador Raúl 
Gracia, Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
Primeramente, mencionó que la iniciativa a discusión surgió a partir de un Grupo 
Plural de Senadores y explicó que muchos de los comentarios de los presentes ya 
están incluidos en la Iniciativa presentada y que fue firmada por Senadores de los 
4 principales partidos políticos haciendo referencia a el Senador Pablo Escudero, 
a la Senadora Cristina Díaz, al Senador Alejandro Encinas y a la Senadora del uso 
de la voz como parte de su Grupo Parlamentario.   
 
Posteriormente, la Senadora hizo un llamado a retomar el documento base que es 
la iniciativa que se está dictaminando y que se hizo con ayuda del INAI. 
 
A la Senadora, le pareció fundamental entender que la protección de datos no es 
solamente un procedimiento administrativo, sino que se trata de la protección de 
un derecho humano y que ese era justamente el espíritu de la reforma al sexto 
constitucional, o sea, avanzar en el ejercicio pleno de los derechos humanos, tanto 
del derecho a saber, del derecho al acceso de información pública como del 
derecho a la privacidad o a la protección de datos personales y que estos 2 
derechos deben convivir en armonía.  
 
Y el segundo punto, que la Senadora señaló es que las leyes tienen que tener 
vasos comunicantes.  
 
Por último, indico que las 3 leyes tanto la de archivos como la de datos con la de 
acceso tienen que ser armónicas complementarias entre sí.  
 
Y a su vez, la Senadora expresó que se debe tener en mente que todo este 
sistema de leyes también sea armónico con el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Así la Senadora Laura Roja, concluyó su participación.  
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Toma la palabra el Senador Raúl Gracia, quien otorgó la palabra al Senador 
Héctor Larios.  
 
El Senador Héctor Larios, primeramente, expreso que reiteraría lo ya antes 
mencionado por la Senadora Laura Rojas y a su vez agradeció por la asistencia a 
los presentes en la sala. 
 
Lo segundo, que el Senador Larios señaló es que lo que hay en este momento es 
un primer borrador como ya lo había mencionado la Senadora Cristina Díaz.  
 
Posteriormente, les dijo a los presentes que la intención era tratar de acelerar lo 
más que se pudiera la dictaminación de la presente ley sin que acelerarla y 
apresurarla implique atropellar o hacer las cosas que no están correctas.  
 
Concluyó su participación el Senador Héctor Larios y por último hizo uso de la 
palabra la Senadora Cristina Díaz, quien agradeció a todos los asistentes por su 
participación a todos los presentes, siendo las 19 horas del día 1° de septiembre 
de 2015, dio por concluidas las Audiencias Públicas relativas a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en posesión sujetos obligados.  
 
De esa manera, las Audiencias Públicas concluyeron.  
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En la Ciudad de México y conforme a lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó a las nueve horas, la 

Audiencia Pública solicitada por la Senadora Cristina Díaz, cuyo objetivo fue el de 

discutir la evaluación en la aplicación de la Ley General de Víctimas.  

La Senadora Cristina Díaz, agradeció por su asistencia a la señora Isabel Miranda 

de Wallace su asistencia y cada una de las organizaciones que se encontraban 

representando a la sociedad en un tema tan importante y tan sensible.  

A su vez, mencionó que es un tema que ha generado vulnerabilidad y que no se 

ha podido ser asertivos, por lo cual es necesario perfeccionar la ley y lo anterior se 

logra a través de las Audiencias Públicas que se lleven a cabo.  

Por último, la Senadora para concluir su primera participación, pidió al Presidente 

de la Mesa Directiva que fuera tan amable de dar su mensaje de bienvenida y 

respecto al tema a discusión.  

Enseguida, el Senador Roberto Gil Zuarth, hizo uso de la palabra y dio la 

bienvenida a todos los presentes, posteriormente saludó a la Senadora Cristina 

Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación del Senador de la República, a la 

señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, 

a Patricia Olamendi, quien está dedicada a la Promoción y Defensa de los 

Derechos de las Víctimas.  

Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva explicó que, desde mediados 

de los años 90, el país se ha ocupado de fortalecer el Sistema de Justicia Penal, a 

través de distintas reformas que han tenido como centro la capacidad punitiva del 

Estado, la capacidad coactiva del Estado, la capacidad inhibitoria que tiene el 

Estado frente a ciertas conductas especialmente perniciosas en el ámbito de la 

sociedad.  

En ese mismo sentido, señaló que ya anteriormente, había advertido que el 

Sistema de Justicia Penal era absolutamente injusto, inquisitorio, opaco y que 

lastimaba y lesionaba los derechos procesales de los acusados, pero también era 

absolutamente ineficaz para garantizar condiciones de seguridad pública.  
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Adicionalmente, mencionó que hasta hace muy pocos años, los derechos de las 

víctimas no eran motivo de debate público, incluso insistió en que existen pocas 

garantías institucionales para defender a las víctimas en el debate penal.  

El Senador Roberto Gil, también indicó que en nuestro modelo de Justicia Penal, 

el responsable de hacer valer los derechos de las víctimas, pero la función de 

representación del Ministerio Público, no ha sido lo suficientemente eficaz para 

defender los derechos de las víctimas frente a quien ha cometido un delito. 

En consecuencia, dijo que se encuentran en el proceso en el cual se están 

diseñando instituciones para hacer valer los derechos de las víctimas.  

A su vez, argumentó que la Ley General de Atención a Víctimas es un paso 

importante, pero aún hace falta mucho trabajo en esta materia.  

Adicionalmente, explicó que la Ley de Víctimas no ha logrado reparar la doble 

victimización que se ha generado en nuestro país, y que hoy principalmente está 

trastornando en buena medida nuestra convivencia.  

Posteriormente, señaló que se debe ajustar la Ley de Víctimas, fortaleciendo a la 

Comisión de Víctimas, y revisar lo que se ha hecho los últimos meses, además de 

armonizar la legislación en todos los estados de la República, adicionalmente, 

indicó que es necesario reconocer y garantizar los derechos de las víctimas en el 

proceso y, sobre todo, aumentar su protagonismo en el debate penal, en la 

reparación de daño, y en la búsqueda de la verdad.  

Por último, deseo que estas Audiencias Públicas sirvan para sacar ideas, pero, 

sobre todo propuestas específicas para mejorar, evaluar y sobre todo para 

fortalecer estos instrumentos institucionales que, hoy en día, son necesarias para 

restablecer el tejido social y, sobre todo, para restablecer la convivencia en un 

país que aspira a ser justo.  

Concluyó, con su participación el Senador Roberto Gil Zuarth y enseguida tomó la 

palabra nuevamente la Senadora Cristina Díaz, quien procedió a emitir un breve 

resumen de lo que había acontecido en los últimos meses.  

La Senadora Cristina Díaz primeramente, agradeció a la Doctora Patricia 

Olamendi por su asistencia a las Audiencias Públicas, posteriormente explicó que 

anteriormente, la Señora Wallace, había convocado a diversos Senadores, al Foro 

Nacional para las Víctimas en el debido proceso penal con el propósito de analizar 

el rol que deben tener las víctimas de este nuevo sistema.  
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El objetivo principal que tuvo el evento, fue el de recoger experiencias esta materia 

de académicos, dirigentes sociales, comunicadores de operadores del sistema 

para evidencias como a pesar de la nueva normatividad existente, permea una 

gran desigualdad en la protección de datos de los derechos humano de la víctima.  

Mencionó, que lo más importante de la convocatoria fue, no solamente para 

sensibilizar a los senadores, sino para crear conciencia sobre la necesidad de que 

se han aplicado realmente los nuevos estándares legales en esta materia.  

Posteriormente, la Senadora señaló que las conclusiones de dicho foro, resultaron 

alarmantes para todos, especialistas, autoridades federales y locales que 

participaron en las cinco mesas de trabajo, expresó que coincidieron en que es 

urgente establecer y hacer adecuaciones de fondo a la Ley General de Víctimas, 

por lo cual ese fue el primer resultado que arrojó el foro.  

Por otro lado, indicó que, en materia de acceso a la justicia, los dirigentes de las 

organizaciones sociales, criticaron a las autoridades ministeriales porque no sólo 

niegan la igualdad de los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario, 

explicó que frecuentemente realizan una revictimización a quienes han sufrido un 

delito negándole un efectivo y pronto acceso a la justicia.  

Por último, comentó que se encontraban reunidos este día para escuchar los 

reclamos de las y los ciudadanos que han sufrido un delito o violaciones a sus 

derechos humanos, adicionalmente señaló que este sería el primero de varios 

ejercicios que se realizarían con la finalidad de escuchar a las víctimas, a las 

organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos y por 

supuesto a las autoridades que forman parte de este tema.  

Para concluir, la Senadora Cristina Díaz agradeció al Presidente de la Mesa 

Directiva, el Senador Roberto Gil Zuarth por su presencia en la inauguración del 

presente foro. 

Enseguida, cedió el uso de la palabra a la Señora Isabel Miranda de Wallace.  

La Señora Isabel Miranda de Wallace, agradeció a la Senadora Cristina Díaz y a 

todos el Senado de la República su hospitalidad.  

Posteriormente, mencionó que estamos ante un momento muy importante en 

nuestro país desde el punto de vista de Procuración y Administración de Justicia, 

ya que entra en todo el país la reforma judicial. 
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Adicionalmente, señaló que están entendiendo para que va a servir el sistema, ni 

quienes son el motivo que echa a disparar todo el presente sistema.   

Para ello, indicó que presentarían algunas propuestas muy concretas y agregó 

que a veces el tema de tortura sigue siendo un pretexto para evadir la 

responsabilidad de ellos ya que como bien se sabe la tortura aún existe en nuestro 

país.  

Entonces, la Señora Wallace comentó que las victimas siguen sin obtener 

respuesta, ayuda, justicia y equilibrio en el proceso.  

Por ello, señaló que es de vital importancia hacer esta revisión a la Ley General de 

Víctimas por el hecho de que las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas, e 

indicó que, en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el rubro de víctimas es al que 

menos recursos se le destinan y con ello se crea un equilibrio, al no contar con 

abogados victímales.  

En otro sentido, la Señora Miranda de Wallace mencionó que se necesita esta ley 

expedita, fácil en su aplicación y vinculante. Es decir, comentó que, en todos los 

códigos de procedimientos penales los derechos de las víctimas deben ser 

preponderantes y crear una cultura en policías fiscales, ministerios públicos, 

jueces, magistrados y ministros, sobre todo los derechos de las víctimas.  

Posteriormente, comentó que indudablemente se deben de tomar el artículo 1° 

constitucional que incluye también los derechos de las víctimas ya que el debido 

proceso es para todos, no solo para el imputado y este también incluye a la 

víctima.  

Adicionalmente, señaló que muchos de estos derechos ya están consagrados en 

la Constitución, sin embargo, expresó que a la hora de tomar decisiones el Poder 

Judicial, invariablemente está privilegiando los derechos del imputado y no los de 

la víctima.  

Asimismo, mencionó que para las víctimas es prácticamente imposible acceder a 

la reparación del daño, ya que la ley vigente les exige tener una sentencia 

ejecutoriada, sin olvidar que no es responsabilidad de la víctima, ni de su 

competencia, el obtener una sentencia dentro de un juicio, por lo cual argumento 

que se deben buscar otros mecanismos en los diferentes casos para elaborar 

dictámenes de compensación.  
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Por ello, es que la Señora Miranda de Wallace, opinó que el Registro Nacional de 

Víctimas es inoperante, ya que actualmente hay 3 mil 24 víctimas inscritas y 2 mil 

717 por aprobar para su acceso.  

En ese mismo sentido, señaló que la propia ley, no contempla un plazo para que 

las víctimas reciban respuesta, lo cual genera que puedan pasar años y 

probablemente nunca les den respuesta, además la Señora Wallace insistió en la 

necesidad de que los estados tengan sus comités de atención a víctimas con 

abogados victímales.   

Asimismo, argumentó que es sumamente costosa y burocrática la forma en que se 

integra el comité actualmente; es decir, indicó que se gasta muchísimo dinero en 

burocracia, y poco dinero en víctimas.  

Para lo cual, en su opinión se necesita una verdadera Comisión Ejecutiva, que 

recaiga en una sola persona la ejecución y que cuente con un comité honorifico 

sin percepción de salarios a fin de no distraer recursos económicos que requieren 

las víctimas.  

Por último, que se deben establecer una serie de indicadores para medir el 

funcionamiento del sistema nacional que a su parecer ha sido inoperante, pero 

puntualizó en que eso les corresponde a los Senadores en el sentido de que ellos 

lo valoren y no se cometan esos mismos errores en el proyecto que se elaborara.  

A su vez, comentó que no se cuenta con un mecanismo de seguimiento y 

evaluación de las obligaciones previstas en la ley, tampoco se administra y vigila 

adecuadamente el ejercicio de los fondos destinados ni se emiten 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su optimo y eficaz funcionamiento 

y sigue sin crearse una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la 

información sobre las víctimas a nivel nacional a fin de orientar políticas, 

programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención 

del delito.  

En conclusión, solicitó de manera muy concreta que se hiciera un cambio 

fundamental en la ley con el fin de poder tener una ley mucho más ágil más 

expedita y que las víctimas puedan tener realmente un acceso sin tanta burocracia 

a todos los derechos que les corresponda.  

Con lo anterior, concluyó la Señora Isabel Miranda de Wallace y se procedió a 

escuchar diversos testimonios y experiencias de algunas víctimas que han vivido 

tratos negligentes por parte del Comité de Atención a Víctimas. 
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Algunas de las personas que contaron sus experiencias fueron, el Señor Julio 

Alberto Velasco, su abogada, quien explicó un poco más a fondo el proceso 

jurídico que llevaron a cabo.  

A su vez, otros más como un asistente de nombre Felipe, la Señorita Nayhelli 

Martínez Flores, una asistente de nombre Edith, una asistente de nombre 

Guadalupe, un asistente más de nombre Jaime.  

Una vez concluidos los testimonios y experiencias, la Señora Isabel Miranda de 

Wallace, procedió a ceder el uso de la palabra a Mariana Peguero y Carla Sofía 

Loyo, provenientes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, quienes contaron sus experiencias, pero en materia de 

tortura y desplazamiento interno, y como defensoras de oficio.  

En el mismo sentido, habló la Lic. Erika del Carmen Urdapilleta Herrera, quien en 

compañía de dos víctimas y en representación de dos de sus compañeras, todas 

trabajadoras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, contaron su 

experiencia en relación a la materia de delitos en materia laboral que involucraron 

agresión sexual por parte de su patrón en aquel momento.  

Posteriormente, tomó la palabra la C. Fabiola Valdelamar, quien habló sobre la 

parte de los daños de acuerdo al casó anteriormente mencionado, en torno a los 

diversos delitos de hostigamiento y acoso sexual que se dan en nuestro país. 

Enseguida, se dieron cita a las Audiencias Públicas, la Senadora Angélica de la 

Peña y la Senadora Martha Tagle, quienes más adelante harían uso de la palabra. 

Finalmente, la el Lic. Alejandro Castillo, contó la experiencia del Señor José Luis 

Cervantes, quien fue víctima de secuestro, pero las autoridades de la Procuraduría 

General de Michoacán, lo registraron como privación ilegal de la libertad, sin 

importar el pago de rescate que se efectuó para su liberación y el homicidio del 

mismo. 

Por último, la Señora Isabel Miranda de Wallace, dio a conocer que tenían una 

persona que estaba solicitando el uso de la palabra para contar su experiencia, 

para lo cual concedió el uso de la palabra a la Señora María Herrera Magdalena.  

Como última experiencia, la Señora María Herrera Magdalena, habló sobre de su 

experiencia vivida en Pajacuarán, Michoacán, quien tiene a cuatro hijos 

desaparecidos, al esposo de su nieta y un sobrino.  
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Al concluir, la Señora María Herrera Magdalena, hizo uso de la palabra la 

Senadora Cristina Díaz, quien a su vez cedió el uso de la misma a la Senadora 

Angélica de la Peña.  

Primeramente, la Senadora mencionó algunos antecedentes con respecto al tema 

de las Audiencias Públicas y ya entrando en el tema, el primer punto que señaló 

es que distintas organizaciones, víctimas y especialistas, han pedido puntualmente 

a las y los Senadores que se revise la ley, e incluso se les ha planteado que 

pueda ser una ley única en el país, para lo cual explico que significaría retomar la 

Constitución, lo cual la Senadora consideró un poco más complicado.  

En el mismo sentido la Senadora, explicó que, si podría ser tomada en 

consideración también en las entidades federativas que tienen que legislar una ley 

en esta materia, y lograr que todas vayan en un mismo sentido, lo cual indicó que 

permitiría dar respuestas en un mismo sentido a las víctimas de diversos delitos o 

violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, la Senadora, dejo en claro 

que también han dado una discusión en los contextos de otras legislaciones 

respecto del fondo de víctimas, y ellas como Senadoras de la República han dicho 

que hay un fondo en la Ley de Atención a Víctimas que debe funcionar.  

Asimismo, refirió que la institución encargada de atender las problemáticas en esta 

materia, cuenta con presupuesto destinado incluso mayor al que tienen destinadas 

otras instituciones, este como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

En ese sentido, refirió que existen diversos reclamos por parte de otras 

instituciones, respecto a lo etiquetado en el presupuesto de egresos de la 

Federación, ya que les fue disminuido, por el caso del fondo de atención a 

víctimas.  

Entonces, la Senadora comentó que es necesario que ese fondo funcione, porque 

además refirió, que es el único fondo que está inscrito para atención a víctimas.  

De tal manera, que para la Senadora es un tema muy importante y se necesita 

darle un contexto de formalidad, a su vez, la presente ley debe atender a las 

víctimas de manera irrestricta, y mencionó que, si se tiene que revisar otras leyes, 

lo harán, para con el objetivo de que vayan acorde a las reformas que se hagan de 

ley y de igual forma que estén en un contexto general.   

Concluyó la Senadora Angélica de la Peña su participación. 
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Enseguida, la Senadora Cristina Díaz hizo uso de la palabra, y primeramente y 

con el fin de que las Senadora Angélica de la Peña y Martha Tagle entraran en 

contexto, dio una breve explicación sobre el presupuesto destinado para medidas 

de ayuda inmediata a víctimas y compensación como parte de reparación del 

daño.  

Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz, cedió el uso de la palabra a la 

Senadora Martha Tagle.  

Primeramente, la Senadora saludó y agradeció a la Senadora Cristina Díaz por la 

invitación al presente foro, y expresó su compromiso y máximo apoyo a las 

reformas que se pretendan hacer en este tema.  

En ese mismo sentido, mencionó que se deben tomar en cuenta también los 

daños colaterales que ha generado esta violación permanente a los derechos 

humanos, para lo cual argumentó que se deben buscar mejores mecanismos para 

atender, y en la medida de lo posible reponer y reparar el daño de quienes son 

víctimas.  

Otro tema, que la Senadora consideró importante, es el hecho de que el Senado 

de la República, llame a comparecer a la Comisión de Atención a Víctimas, con el 

objetivo de explicar lo que se ha puesto en evidencia a través de los diversos 

testimonios que se han expuesto aquí, concretamente la falta de sensibilidad y la 

falta de capacidad de los funcionarios para atender situaciones de violencia,  

adicionalmente mencionó que lo anterior se encuentra dentro de las facultades del 

Senado de la República.  

Por último, argumentó que los dos compromisos que como senadoras pueden 

asumir, con respecto al tema son: el primero sería poder promover las reformas 

necesarias y comprometerse a que se puedan aprobar a la brevedad, y el 

segundo compromiso que asumió fue, verificar la posibilidad de llamar a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que pueda rendir cuentas sobre 

los temas que aquí se han planteado. 

Concluyó su participación la Senadora Martha Tagle, enseguida tomó la palabra la 

Maestra Patricia Olamendi.  

La Maestra Patricia Olamendi, primeramente, agradeció a las Senadoras el tiempo 

destinado al presente foro, a pesar de su apretada agenda.  
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Posteriormente, refirió que en el presente foro se ha buscado una evaluación 

objetiva del nivel de cumplimiento del mecanismo que el Legislativo creó para 

operar un sistema de atención a víctimas.  

Otro punto, que mencionó la maestra es que tanto las víctimas del delito requieren 

el cumplimiento de sus derechos, como las víctimas de violaciones graves a los 

derechos humanos requieren el cumplimiento de sus derechos.  

Lo anterior, dijo que está generando en la práctica una tensión extremadamente 

complicada de la víctima del delito, que por un lado reclama el cumplimiento de su 

derecho cuando es víctima de un secuestro, con las víctimas de violaciones a 

derechos humanos que por otro lado requieren ser atendidas, porque al final de 

cuentas también son víctimas.  

Adicionalmente, señaló que se está generando una tensión social que no es 

correcta, para lo cual la ley tiene que ayudar a que esa tensión no se dé, explicó la 

maestra, el otro es si el mecanismo creado por la ley funciona, y aquí mencionó 

que se tiene un problema real de funcionamiento provocado o no por la ley y son 

indicadores importantes de lo que está ocurriendo.  

Un problema más, que la maestra mencionó y catalogó de grave de la ley, es la 

acreditación de la calidad de víctimas, y ése es un gran problema, dijo que es muy 

serio en ambos casos, tanto de las víctimas de delito, como de violaciones graves 

de derechos humanos.  

Asimismo, agregó que se debe dejar en claro la calidad de la víctima y en eso se 

comentó que se debe recurrir a las reformas que ya se han dado tanto en el 

ámbito del derecho internacional, hoy derecho interno para todos, como también 

en las reformas que se han hecho a los procedimientos penales.  

Por último, que las y los Senadores cuentan con todo el apoyo de la maestra, con 

su trabajo voluntario y se encuentran a favor de una mejor ley y una mejor 

respuesta institucional, y por supuesto de la creación de un sistema de protección 

y apoyo a víctimas.  

Concluyó su participación la maestra Patricia Olamendi.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, cedió el uso de la palabra al Senador 

Armando Ríos Piter.  

El Senador Armando Ríos Piter, mencionó que el cómo procedente del Estado de 

Guerrero y expresó que sin duda alguna es un tema que desafortunadamente 
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ocupa a mucha de la gente que él representa. Calificó el tema como de enorme 

dolor, pero especialmente implica una gran molestia para quienes, como 

legisladores, y se incluyó a el mismo, hicieron una ley hace algunos años, es decir, 

dijo que ha tenido mucho que ver en el tema.   

Por lo cual, señaló que es un tema que se debe solucionar a la brevedad, que no 

puede ser un tema más de burocracia, y no puede ser un asunto de estarlo 

revisando varias veces, ya que solo se le está dando vueltas sin resolver nada y 

se viene arrastrando, sin decidir si se reconstruye o se construye la ley.  

Finalmente, planteó que se concluya con el producto legislativo ya elaborado con 

el fin de poder arrancar el 1° de febrero, con el objetivo de darle una correcta 

armonización a un sistema que no es lo suficientemente eficaz.  

Concluyó con su participación el Senador Ríos Piter, enseguida hizo uso de la 

palabra la Señora Isabel Miranda de Wallace.  

La Señora Isabel Miranda de Wallace, hizo uso de la palabra con el fin de 

agradecer a todos y cada uno de los asistentes por la sensibilidad mostrada con 

respecto al tema, también agradeció a las víctimas, ya que no es fácil participar y 

platicar sus experiencias públicamente revivir el dolor de lo acontecido y no tener 

una solución ni claros los procedimientos.  

Entonces, comentó que la primera ley en la que les fue otorgados derechos a las 

víctimas fue en la Ley de Secuestros, señaló que fue la primera vez que en el 

Senado de la República se aprobaron derechos para víctimas en una ley general.  

Por último, manifestó que las víctimas no quieren dinero, lo que quieren es justicia, 

exigen ayudas para poder buscar justicia. Buscan la reparación del daño, que es 

una obligación que le corresponde al Estado.  

Agradeció nuevamente, y concluyó su participación.  

Tomó la palabra la Presidenta de la Comisión de Gobernación, quien agradeció 

puntualmente a todos y cada uno de los asistentes, a la Señora Isabel Miranda de 

Wallace, a la Señora Patricia Olamendi, a la Senadora Angélica de la Peña, 

Martha Tagle, Diva Gastelum y al Senador Armando Ríos Piter.  

Por supuesto, agradeció también a las víctimas que estuvieron presentes en las 

Audiencias Públicas y que contaron sus testimonios y experiencias tan crudas, lo 

anterior, manifestó la Senadora que es con el fin de que haya una atención real 
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por parte de las autoridades de los Estados, y dar cumplimiento con la Ley 

General de Víctimas.  

A su vez, argumentó que el sistema de justicia debe fortalecerse, pero no solo en 

la parte legal sino también en la capacitación y en la sensibilidad para dar 

respuesta a las necesidades y demandas.  

En el mismo sentido, expresó que tienen muy claro que se requiere un cambio de 

actitud que genere sensibilidad para poder tener una respuesta por parte de la 

justicia. 

Otro aspecto que mencionó la Senadora, es que se debe revisar el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, además de la Ley General de Víctimas y 

desde luego explicó que las adecuaciones tendrían mucho que ver con fusión y 

obligaciones del Ministerio Público, lo anterior comentó que se ha comprobado a 

través de los testimonios expuestos por las víctimas, en el sentido de que se 

niegan o dan larga a la atención y no respetan los derechos de las víctimas.  

Sin más ni más, agradeció nuevamente a los asistentes, por el intercambio de 

experiencias, ya que han creído en el Senado de la República y como tal señaló 

que ellos tienen la obligación de acoger a las observaciones que se aportaron en 

el presente foro.  

La Senadora Cristina Díaz, dio por terminadas las Audiencias Públicas a las doce 

y media horas del día 8 de diciembre de dos mil quince 
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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 135, párrafo 1, fracciones I y II, 145, 146, 147 y 239, 

párrafo 1, fracción I; y 266, párrafo 3 del Reglamento del Senado de la República,  

a las dieciséis horas, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 

de Gobernación, y de Población y Desarrollo, con motivo de la comparecencia del 

ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell, propuesto por el titular del Poder 

Ejecutivo Federal como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para su ratificación de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley del Sistema 

Nacional de Información, Estadística y Geografía.  

Primeramente, la Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina 

Díaz Salazar, solicitó al Secretario de la Comisión de Gobernación, Senador Carlos 

Alberto Puente Salas, diera cuenta de la asistencia de los señores Senadores y en 

su caso del quórum.  

Enseguida el Senador Secretario procedió a verificar el quórum, confirmándolo para 

la Comisión de Gobernación y la Comisión de Población y Desarrollo.  

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz, procedió a dar inicio a la reunión, y de 

igual forma solicitó al Senador Secretario que pusiera a consideración de los 

asistentes la siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Población y Desarrollo por el que se establece el procedimiento 

para la Comparecencia del C. Julio Alfonso Santaella Castell, propuesto para la 

ratificación del Senado de la República por el Titular del Poder Ejecutivo Federal 

como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

4. Bienvenida del C. Julio Alfonso Santaella Castell. 

5. Comparecencia del C. Julio Alfonso Santaella Castell. 

6. Despedida del compareciente. 
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7. Presentación, análisis y en su caso deliberación del Proyecto de Dictamen 

respecto del nombramiento del C. Julio Alfonso Santaella Castell como miembro de 

la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

8. Asuntos generales.   

9. Clausura. 

Misma que fue aprobada en su mayoría.  

Por lo tanto la Senadora Cristina Díaz consultó a los integrantes de las Comisiones 

Unidas, si se procedía a la lectura del Acuerdo para el desahogo de la 

comparecencia y, en su caso, someterlo a votación, por lo cual el Secretario 

procedió a someter lo anterior a consideración.  

Mismo que fue aprobado en su mayoría.  

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el orden del día la Senadora 

procedió a dar inicio a la comparecencia del Señor Julio Alfonso Santaella, no sin 

antes solicitar al Presidente de la Comisión y Desarrollo, el Senador Armando Ríos 

Piter, se sirviera a conducir la reunión en lo consecuente, asimismo, el Senador Ríos 

Piter cedió el uso de la palabra al Señor Santaella.  

El Señor Santaella, saludó puntualmente a las y los Senadores asistentes, y, 

primeramente, explicó que el INEGI es actualmente un organismo público con 

autonomía técnica y de gestión, así como con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y es, además, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información, Estadística y Geografía.  

En el mismo sentido, de contar con el apoyo de las y los Senadores, afirmo que 

asumiría el compromiso de contribuir a fortalecer la autonomía del instituto, así 

como de consolidar y acreditar su credibilidad.  

A su vez, manifestó que el INEGI por ningún motivo debe perder su autonomía y 

credibilidad, ya que los resultados de los levantamientos que realiza, son resultados 

oficiales y cuentan con plena credibilidad frente a la sociedad mexicana, por lo cual 

un compromiso más que asumiría sería el de consolidar esta credibilidad 

apegándose a los principios constitucionales de accesibilidad de la información, 

transparencia, objetividad e independencia.  
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Por otra parte, mencionó que la información, estadística y geográfica es 

indispensable para determinar el estado de la nación, y con ello facilitar el diseño 

de políticas públicas desde los tres órdenes de gobierno  

Posteriormente, señaló que de integrarse al órgano de gobierno del Instituto, se 

comprometería a participar para que el Sistema Nacional, recabe, procese y 

divulgue información de la siguiente manera:   

1. Información que sea de calidad apegándose a metodologías con sustento 

científico y a estándares internacionalmente aceptados. 

2. Información pertinente que capture las principales preocupaciones de la 

sociedad. 

3. Información veraz que refleje fielmente el estado de la Nación y no evada u oculte 

información relevante. Además; 

4. Información oportuna que permita el diseño y evaluación de las políticas públicas 

con la prontitud que se requiere para la rendición de cuentas en un espíritu 

republicano. 

A su vez, mencionó que la información económica, demográfica y social, de 

gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, la información geográfica y del 

medio ambiente deben ir permeando los diferentes subsistemas que integra el 

Sistema Nacional.  

Dicho lo anterior por el Señor Santaella, argumentó que el desarrollo se basa en 

información y el conocimiento, por lo cual se debe proporcionar información de 

calidad, pertinente, veraz y oportuna, por ser una herramienta indiscutiblemente 

necesaria.  

Por último, dio a conocer algunos puntos de su curriculum y con eso concluyó su 

participación.  

En consecuencia, el Senador Armando Ríos Piter preguntó a los asistentes si 

estaban interesados en realizar alguna pregunta al compareciente, por lo cual cedió 

el uso de la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas. 
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Su Pregunta fue la siguiente: ¿Si podemos nosotros los Senadores o puede el 

Senado de la República participar en el diseño del Sistema Nacional de 

Información? 

Enseguida, el Senador Ríos Piter aclaró que las respuestas serían en bloque, por 

lo cual cedió el uso de la palabra al Senador Carlos Puente. 

Su pregunta fue en el sentido de si el INEGI ha venido produciendo cada vez un 

número mayor de indicadores estadísticos y variadas respuestas, para lo cual su 

pregunta fue la siguiente: ¿de qué manera o cómo se puede garantizar que estos 

productos y servicios contribuyan al desarrollo nacional? 

Al término de su pregunta el Senador Ríos Piter, cedió el uso de la palabra al 

Senador Gerardo Sánchez García.  

La Pregunta del Senador fue la siguiente: Derivado de estos censos, ¿de qué 

manera han contribuido para la definición de políticas públicas, para los diagnósticos 

de los gobiernos municipales, estatales o federal? 

El Señor Julio Alfonso Santaella, procedió a dar respuesta a las preguntas 

formuladas por los Senadores. 

Respuesta a la Senadora Anabel Acosta fue que el propio Senado de la República 

participa en el Consejo Consultivo Nacional, en el cual el INEGI recoge las 

principales inquietudes del órgano colegiado.  

Respuesta al Senador Carlos Alberto Puente: El Señor Santaella respondió que uno 

de los temas que comentó, es que la información debe de ser pertinente, y parte de 

esa pertinencia tiene que venir a que precisamente responda a las necesidades que 

se tienen en materia de desarrollo social, desarrollo económico, en términos 

generales. 

Respuesta a la pregunta del Senador Gerardo Sánchez: El Señor Santaella 

mencionó, que precisamente estos censos agropecuarios permitirán al INEGI tener 

toda la información necesaria, un diagnóstico claro, preciso y oportuno, para que 

después los distintos órganos de gobierno a las distintas esferas y los distintos 

poderes de la Unión puedan, con base en esta información, que sea veraz, 
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oportuna, tomar las decisiones que sean más pertinentes para el desarrollo rural 

que México necesita. 

Posteriormente, se declaró un receso.  

Al reanudar la sesión, la Senadora Cristina Díaz pregunto al Señor Santaella lo 

siguiente: ¿Qué opina de la medición del PIB que realiza el INEGI?  

A su vez, el Senador Armando Ríos Piter preguntó lo siguiente: ¿Cómo podemos 

tener certeza de que su llegada al INEGI no va a implicar un sesgo, que a final de 

cuentas signifique pérdida de autonomía de parte de la institución?  

Una vez, hechas las preguntas por parte de los Senadores, el Señor Julio Alfonso 

Santaella, procedió a responder las mismas de forma muy breve y concreta.  

A la Senadora Cristina Díaz respondió lo siguiente: Comentó que, con respecto a la 

metodología del Producto Interno Bruto, está metodología no fue adoptada de una 

manera caprichosa o discrecional, sino obedeció a ciertos criterios científicos, y 

también a ciertos estándares internacionales que han sido acordados en el seno de 

la Comisión Estadística de las Naciones Unidas.  

Por lo tanto, manifestó que la metodología actual, permite cerrar por 2 lados como 

pinza esta medición. Por lo tanto, mencionó que se siente bastante satisfecho y 

confiado que la medición y la metodología es apropiada en estos momentos.  

Al Senador Armando Ríos Piter respondió lo siguiente: El Señor Santaella, reiteró 

que tiene la convicción y tiene la formación de haber trabajado y valorado la 

autonomía en un órgano del Estado independiente, ya que su paso por la academia 

también le ha dado una visión de la importancia de la libertad de opinión, de la 

libertad de cátedra, y asumió un compromiso con las y los Senadores, de mantener 

esa independencia e incluso de otras unidades del Estado, como el Banco de 

México.  

Una vez respondidas las preguntas, el Señor Sanataella, procedió a manifestar su 

participación final, agradeciendo al Senado de la República por este espacio, con el 

propósito de que pudiera compartir sus méritos y de esa forma ser ratificado como 

Miembro de la Junta de Gobierno.  

Posteriormente, el Senador Armando Ríos Piter, expresó que una vez desahogada 

la comparecencia, se declararía un segundo receso para adecuar el dictamen y 
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hacerlo del conocimiento de los integrantes de las Comisiones Unidas presente, y 

en su caso, proceder a la deliberación del mismo.  

En consecuencia, el Señor Julio Alfonso Santaella, se retiró de la sala y se declaró 

un segundo receso.  

Una vez reanudada la reunión, el Doctor Publio Rivera Rivas, Secretario Técnico de 

la Comisión de Gobernación, explicó brevemente a las y los Senadores presentes, 

la integración del dictamen a discusión.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz, hizo uso de la palabra con el fin de dar a 

conocer el acuerdo del dictamen que establece lo siguiente:  

ÚNICO.- Se ratifica el nombramiento que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo 

Federal en favor del ciudadano Julio Alfonso Santaella Castell, como Miembro de la 

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

En el mismo sentido, de la adecuación del dictamen, el Senador Juan Carlos 

Romero Hicks, el Senador Héctor Larios Córdova y el Senador Omar Fayad 

Meneses, expresaron algunos cuestionamientos que representaba la votación en 

ese momento.  

Para lo cual, la Senadora Cristina Díaz manifestó que la reunión había iniciado con 

el quórum necesario, y contaba con las firmas de los asistentes de inicio, pero 

debido al tratamiento de varios asuntos por parte de los integrantes de ambas 

comisiones, las y los Senadores debían estar entrando y saliendo constantemente 

de la Sala, pero señaló que se contaba con el quórum necesario para efectuar la 

votación.  

Por último, el Senador Armando Ríos Piter, mencionó que, conforme a lo acordado, 

se mantendrían en sesión permanente con la finalidad de darle seguimiento al 

dialogo y a su vez que esto permitiera construir un acuerdo.  

Declara la sesión permanente.  

Concluyó la reunión de comparecencia.  
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En la Ciudad de México, y conforme a lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó a las once horas del 

día veinte de enero, la Audiencia Pública de Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos, Primera, para recibir la comparecencia de la 

Comisionada Dra. Josefina Róman Vergara, y Comisionados Representantes 

Regionales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

(COMAIP), para el análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Primeramente, la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, saludó y dio una cordial bienvenida a las señoras y señores 

comisionados y representantes regionales de la Conferencia Mexicana para el 

acceso a la información pública, con motivo de la dictaminación de la Ley General 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

De igual manera, la Senadora dio la bienvenida al Senador Alejandro Encinas 

Rodriguez, a la Senadora Laura Angélica Rojas y al Senador Hector Larios.  

Posteriormente, y de acuerdo a los objetivos que presentó en conjunto con los 

Senadores que suscriben la presente iniciativa, la presente ley a discusión tiene 

por objeto establecer datos, principios y procedimientos para garantizar el derecho 

que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de 

las autoridades, órganos y organismos de gobierno.  

Asimismo, la Senadora Cristina Díaz señaló que esta ley tiene por objeto distribuir 
competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades 
federativas en materia de protección de datos personales, establecer las bases 
mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el derecho de la 
protección de datos personales, establecer procedimientos y condiciones que 
regirán el ejercicio de los derechos, del exceso, la rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales, en posesión de sujetos obligados 
mediante procedimientos sencillos y expeditos, garantizar que toda persona pueda 
ejercer el derecho a la protección de los datos personales por mencionar algunos, 
y mencionó puntualmente que el pasado 3 de noviembre presentaron, y dierón a 
conocer los Senadores presentes un documento de trabajo.  
 
Con respecto a dicho documento explicó que con base al mismo se han realizado 
diversas Audiencias Públicas en las cuales han participado representantes de 
diversas organizaciones civiles y especialistas, así como de los comisionados del 
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Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales.  
 
Derivado de las Audiencias Públicas anteriormente mencionadas, la Senadora 
manifestó que han recibido diversas opiniones tanto de Senadoras y Senadores, 
como de organizaciones de la sociedad civil, de expertos y académicos, así como 
de instituciones gubernamentales y órganos autónomos.  
 
En ese sentido, la Senadora argumentó que la presente reunión tiene como 
finalidad recibir por parte de la presidenta y los comisionados que integran la 
Conferencia Mexicana las observaciones al documento anteriormente 
mencionado.  
 
Asimismo, manifestó que para quienes se encuentran dictaminando la presente 
iniciativa, en concreto la Comisión de Estudios Legislativos, que preside el 
Senador Alejandro Encinas, la de Gobernación, cuya presidenta es la Senadora 
de la voz, el Senador Hector Larios, como secretario de la misma comisión, es un 
compromiso de atender a la mayor representación social e institucional para con 
ello trabajar en la redacción de un segundo documento.  
 
Para dar inicio a la presente reunión de Audiencia Pública, la Senadora cedió el 
uso de la palabra a la Doctora Josefina Román Vergara y explicó que se les iria 
cediendo la palabra sucesivamente a los comisionados regionales, con el fin de 
que realizaran las observaciones que consideraran pertinentes.  
 
Enseguida tomó la palabra la Doctora Josefina Román Vergara, representante de 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, quién 
antes que nada agradeció de manera muy puntual por la oportunidad de ser 
escuchados en el Senado de la República, ya que para ellos mencionó que es de 
suma importancia porque son los representantes de las 31 entidades federativas y 
el Distrito Federal, y serán los encargados de la aplicación de la Ley de Protección 
de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Posteriormente, manifestó su reconocimiento al trabajo realizado por el INAI, a su 
vez, destacó que los que se encontraban reunidos, son los representantes de los 
32 órganos garantes locales que habran de aplicar esta legislación, junto con el 
INAI, pero ellos especifcamente, mencionó que tendran que trabajar con los 
sujetos obligados, estatales y municipales, y entonces eso conlleva a que cada 
entidad federativa trabaje con los tres poderes, con los organismos especializados 
y dependencias del sector estatal, con 2 mil 456 municipios, con 16 delegaciones 
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del Distrito Federal, con todos los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, fideicomisos y fondos.  
 
Asimismo, mencionó que dejarían un documento por escrito que fue trabajado en 
principio por los comisionados integrales de la Comisión de Datos Personales en 
el Sistema Nacional de Transparencia, específicamente Andrés Miranda y la 
Comisionada Bibi Peralta, y también se ha trabajo en las coordinaciones 
regionales, particularmente en la región del centro, con sus compañeros del 
INFOEM y de todas las regiones, comentó la Doctora.  
 
Por lo cual en virtud de lo expuesto, la Coordinación de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, expresaron su 
intención de exponer respetuosamente al Honorable Senado de la República, lo 
siguiente:  
 
En primer lugar, expuso que lo más destacado que querían mencionar es el total 
de presupuesto suficiente a las entidades federativas para la implementación de la 
Ley General.  
 
En ese sentido, señaló que es necesario reforzar a los organismos garantes con el 
presupuesto adecuado, ya que la situación financiera de los organismos garantes 
locales es verdaderamente de importancia desde su punto de vista.  
 
Asimismo, argumentó que para el ejercicio fiscal 2016 si hubo organismos 
garantes que tuvieron algún incremento, otros se quedarón exactamente igual, 
pero sin tomar en cuenta el el porcentaje de inflación, y otros, los menos 
afortunados, tuvieron decremento.  
 
Posteriormente, mencionó que al día de hoy en la vigente Ley General de 
Transparencia se tienen una serie de nuevos sujetos obligados y se tienen una 
serie de nuevas obligaciones y compromisos en materia de información pública de 
oficio, asimismo, se debe trabajar en la infraestructura tecnológica, que permita la 
construcción de una plataforma nacional.  
 
Otro punto que mencionó la Doctora, es que se debe restringir la publicación de 
datos personales en Internet, ya que es una de las principales afectaciones a las 
personas, entonces expresó que se podría enriquecer este documento, definiendo 
los medios de defensa ordinarios en contra de las determinaciones con las cuales 
se imponen medidas de apremio y sanciones.  
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A su vez, explicó que hoy en día se contemplan en la Ley General de 
Transparencia, pero no se contempla precisamente cuáles son los medios de 
defensa ordinarios.  
 
Por último, manifestó que hay una serie de prácticas internacionales sobre las 
cuales se podría reflexionar, particularmente en el tema de protección de datos 
personales de menores de edad, a su vez, mencionó que todas estas inquietudes 
querían expresarlas, ya que se han ido generando en el seno de los organismos 
garantes, en la Comisión de la Protección de Datos Personales, en la Comisión 
Jurídica, en las coordinaciones regionales, y en el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Finalmente, consideró que era muy importante para ellos que les dieran un 
espacio para que pudieran expresar sus inquietudes y observaciones con respecto 
al tema, enseguida cedió el uso de la palabra al Comisionado Andrés Miranda, 
Presidente de la Comisión de Protección de Datos.  
 
El Comisionado Andrés Miranda, señaló que solamente quería hacer algunas 
reflexiones generales, a su vez, expresó su agradecimiento a las y los Senadores 
por permitirles ser parte de este espacio para ser escuchados y tomados en 
cuenta.  
 
Posteriormente, el Comisionado indicó indudablemente con esta legislación que se 
verá duplicada en cada una de las entidades federativas, pero solo en 11 estados, 
como los señaló anteriormente la Doctora Josefina, cuentan con leyes especiales 
de Protección de Datos Personales y el resto las crearán a partir de su publicación 
en esta ley, por eso la trascendencia histórica de darle celeridad a este proceso 
legislativo, señaló el Comisionado.  
 
Adicionalmente, también señaló un punto que se ha vertido también en la 
diligencia nacional en el sentido de que, efectivamente la Ley General de 
Transparencia propiamente lo está diciendo, ya que han batallado para la 
armonización de los estados por el hecho de que en varios estados de la 
República no hay recursos, por lo cual existe la solución pero no los recursos para 
aplicarla.  
 
En ese mismo sentido, expresó que a su parecer lo anterior se puede subsanar a 
través de ver algunos fondos nacionales adicionales, sobre todo para la 
implementación, y esto generaría que los estados pudieran ir viendo cómo arreglar 
las situaciones para que las capacidades institucionales sean suficientes y para 
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poder desarrollar esta armonización de la Ley General de Transparencia pasada y 
sobre la que viene.  
 
En materia técnica o parte sustantiva de la Ley General planteada por los 
Senadores, el Comisionado mencionó que pudieron observar básicamente que lo 
que son las bases y los principios de la misma, irán a consciencia total, pero de 
igual forma sintieron que existiría un poco de discrepancia.  
 
Por último, consideró que es una ley que viene en un entorno nacional donde se 
debe tomar en cuenta que las redes sociales son una amenaza latente, ya que la 
ciudadanía se siente empoderada por las mismas, lo cual indicó que genera que 
transiten muchos datos personales, en este sentido manifestó que se debe 
promover una verdadera cultura de protección a los datos personales para efectos 
de cuidar lo que realmente se informa en las redes sociales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el comisionado señaló que en su opinión, el 
esfuerzo que se está llevando a cabo, México lo merece y la sociedad lo 
agradecerá.  
 
Concluyó su participación y cedió el uso de la palabra al Ciudadano Francisco 
Javier Mena, representante de la región centro del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Primeramente, expresó su agradecimiento por el hecho de que se le escuche a los 
estados, adicionalmente manifestó su reconocimiento a la Senadora Cristina Díaz, 
al Senador Héctor Larios, Alejandro Encinas y Laura Rojas, por el trabajo que han 
venido realizando, y a su vez a la Coordinadora General de Órganos garantes, 
que ha expuesto algunos de los antecedentes e inquietudes que han recogido con 
los demás integrantes de los órganos garantes.  
 
Posteriormente, señaló que haría un breve comparativo de la reciente Ley de 
Acceso a la Información, con lo que han podido encontrar en ella con relación a la 
Ley General de Protección de Datos Personales.  
 
Asimismo, mencionó que la Ley General de Acceso a la Información es un 
instrumento muy valioso, con muchos avances que no se han tenido en el país, sin 
embargo, comentó que en cuestión operativa en las entidades federativas si se 
han tenido repercusiones y se seguirán teniendo en la medida de que en los 
estados no se realice una armonización jurídica, a su vez, manifestó que antes de 
hacer la armonización, han detectado algunos problemas que seguirán 
enfrentando como entidades federativas, y uno de ellos es la Plataforma Nacional 
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de Transparencia, en ese sentido explicó que se requiere recurso e inversión, y sin 
embargo argumentó que no hubo aumento presupuestal para los órganos 
garantes.  
 
Por último, reconoció nuevamente el trabajo de todos los presentes y manifestó 
que se tiene un reto mayúsculo en la implementación, que no es nada fácil, que a 
su parecer el país no está para simulaciones, y ello se encuentra en manos de las 
instituciones, en ese sentido consideran que la transparencia genera 
gobernabilidad, genera confianza en la sociedad, lo cual expresó que se debe 
llevar a cabo con los estados y la federación.  
 
Finalmente, indicó que no basta con tener un marco normativo avanzado, comentó 
que también se necesitan herramientas para implementar esta política pública que 
al final del día en las entidades federativas es donde abundara su aplicación.  
 
Concluyó con su participación, y cedió el uso de la palabra al Señor Fernando 
Aguilera, Comisionado del Instituto de Veracruz. 
 
El Señor Fernando Aguilera, primeramente, expresó que el proyecto que se está 
analizando, consideran que es una muy buena iniciativa en lo general, aunque 
señaló que hay un tema que se debe robustecer un poco, particularmente la 
cuestión relacionada con presupuesto, para lo cual refirió que se deben destinar 
recursos para cambiar y culturizar la mentalidad del mexicano en relación a la 
protección de datos personales.  
 
Otra propuesta que generó el Comisionado, es la posibilidad de que se pueda 
indexar toda la información que se publique en Internet.  
 
También señaló que se deben especificar jurisdicciones y competencias de los 
órganos de manera muy clara, e incluso se debe tomar en cuenta a los registros 
públicos de la propiedad, ya que cualquier persona puede pedir una copia 
certificada de una escritura, por el hecho ser un documento público, y en ella se 
incluyen todos los datos personales de una persona y no tiene una forma de 
impedirlo, explicó el Comisionado.  
 
Por último, agradeció a los presentes por su atención y por la oportunidad que les 
fue otorgada por el Senado de la República.  
 
Enseguida, le fue otorgado el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, quien agradeció a los Presidentes de la Comisión de 
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Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, por la invitación a la presente 
reunión.  
 
Primeramente, la Senadora mencionó que comparten la propuesta de 
armonización que se tiene para algunos estados, entonces señaló que se debe 
reforzar esa parte de acompañamiento político, como lo expresó la comisionada 
del DF, con el fin de que las legislaturas de los estados puedan actuar con 
independencia y armonizar, independientemente de lo que opinen los 
gobernadores y los demás sujetos obligados de manera responsable y, en 
consecuencia, con la Ley General.  
 
La siguiente propuesta que la Senadora expuso es el hecho de que se pudiera 
pedir una reunión con el Secretario de Hacienda, lo cual anteriormente ya habían 
buscado las y los Senadores del grupo plural pero no se había concretado, con el 
fin de tratar el presente asunto.  
 
Posteriormente, mencionó que el tema de protección de datos en Internet 
representa el mayor desafío de la ley y expresó que en términos jurídicos será el 
ámbito más complicado.  
 
Finalmente en el tema de armonización, la Senadora presentó algunos puntos ya 
que, en efecto, manifestó que hay una gran diferencia y disparidad entre las leyes 
de protección de datos personales, igual que la que existe en el tema de 
trasparencia en los estados, y se refirió que unos ven la protección de datos 
personales solamente como una contraparte del derecho de acceso a la 
información pública y otros lo ven como un derecho independiente mucho más 
como ahora se entiende.  
 
Adicionalmente, ejemplificó lo anterior haciendo referencia a la seguridad nacional, 
la cual es una excepción a este derecho, pero en el Distrito Federal explicó que 
existe un apartado especial para la protección de datos, a través de ficheros de 
seguridad nacional.  
 
En ese mismo sentido la Senadora señaló que esta previsión debería retomarse 
sobre todo porque en pro de la seguridad nacional se ha abierto a las instancias 
de seguridad y procuración de justicia, información de geolocalización y registro de 
comunicaciones mediante los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 
Transparencia.  
 
Así, la Senadora Laura Angélica Rojas concluyó con su participación para 
posteriormente ceder el uso de la palabra al Senador Héctor Larios.  
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El Senador Héctor Larios, mencionó que a través del desarrollo de la reunión ha 
quedado muy claro lo comentado por el Comisionado Andrés Miranda, referente a 
que desde la visión de los organismos locales de transparencia no hay un 
beneplácito a lo que se estableció en la Ley General de Transparencia desde la 
Reforma Constitucional y la capacidad de atracción y la revisión en segunda 
instancia por parte del organismo nacional, y en este sentido el Senador, expresó 
que es necesario que revisen a fondo este aspecto. 
 
Concluyó el Senador Larios su participación para ceder el uso de la palabra al 
Senador Alejandro Encinas. 
 
El Senador Encinas, se sumó a la bienvenida y al agradecimiento que las 
Senadora y el Senador Larios ya habían expresado a la presencia de las y los 
Comisionados de la COMAIP. 
 
Enseguida el Senador aclaró que la Senadora Rojas y la Senadora Díaz están por 
cerrar un ciclo que ha sido muy virtuoso, ya que han avanzado en la Reforma 
Constitucional, en la elaboración de la Ley de Transparencia, pero manifestó un 
problema que consideró importante, que es la implementación de las nuevas 
leyes, y en este sentido el Senador indicó que se están enfrentando dos 
problemas principalmente, el primero señaló que es de recursos para que 
efectivamente los órganos garantes puedan cumplir con sus nuevas 
responsabilidades ahora ampliadas, y otro las resistencias de los propios sujetos 
obligados al cumplimiento de la ley.  
 
Por lo cual, el Senador Encinas manifestó que él es partidario de que se haga una 
ley muy concreta y accesible, porque si se hace muy compleja, podría generar 
confusión, discrecionalidad y problemas en su interpretación.  
 
Por último, explicó que el órgano encargado de fiscalizar los recursos es la 
Auditoria Superior de la Federación, pero señaló que es importante que haya otro 
tipo de controles políticos y legislativos de quien los elige, entonces a su 
consideración el Senador expresó que es un punto que se tiene que ir viendo.  
 
Para concluir la reunión, hizo uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz, quien 
fue la encargada del cierre.  
 
La Senadora expresó su agradecimiento por su presencia a todos los 
participantes, y a su vez señaló que era muy importante el punto de vista de los 
Comisionados que representan a las entidades federativas, por ser quienes 
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operan día a día los ordenamientos jurídicos, y adicionalmente mencionó que sus 
experiencias son un enriquecimiento vital para el documento de trabajo que se 
tiene elaborado. De esta manera la Senadora Cristina Díaz dio por concluida la 
reunión con los Comisionados y las y los Senadores asistentes. 
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En la Ciudad de México, y conforme a lo establecido en los artículos 45, párrafo 6, 

inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI y V; 135, párrafo 1, fracciones I y II; 

y 145 del Reglamento del Senado de la República, se realizó, a las nueve horas,  

la Audiencia Pública de Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Primera, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la 

República, para el análisis y discusión de la dictaminación de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

La Senadora Cristina Díaz dio la bienvenida a los Comisionados del Instituto 

Nacional de Acceso a la Información y a los ponentes invitados.  

Primeramente, la Senadora refirió que el 23 de noviembre de 2015 dio a conocer 

su primer documento de trabajo, con el fin de recibir comentarios y sugerencias de 

parte de todos los presentes.  

Asimismo, mencionó que se llevó a cabo la primera audiencia pública el 1 de 

diciembre de 2015, en la cual se invitó a participar a representantes de 

organizaciones de la sociedad civil especializadas, académicos y a los 

Comisionados del INAI.  

Posteriormente, mencionó que el 20 de enero de 2016 se realizaron audiencias 

públicas con representantes regionales de la Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la Información Pública (COMAIP).  

La Senadora a su vez refirió que, con respecto al primer documento de trabajo, se 

recibieron 12 documentos por parte de los Senadores de diversos grupos 

parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos del INAI, en los 

que se reflejaron sus comentarios, observaciones y propuestas de redacción.  

Posteriormente, el 10 de febrero del 2016 se hizo público un segundo documento 

de trabajo, en el cual se atendieron 73 propuestas de modificación respecto del 

primer documento. 

A su vez, mencionó que el 18 de febrero por acuerdo de la Junta Directiva, se 

mandó a elaborar y dar a conocer un pre-proyecto de dictamen, el cual se hizo 

público el 8 de marzo del mismo año, y atendió 27 propuestas de modificación 

respecto del segundo documento de trabajo.  
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La Senadora refirió puntualmente que respecto del documento a discusión en ese 

momento, se habían recibido seis documentos con propuestas de modificación, de 

los cuales se atendieron nueve de la sociedad civil y cinco de los grupos 

parlamentarios, las cuales se vieron reflejadas en el proyecto de dictamen que se 

hizo público el pasado 29 de marzo.  

Una vez que la Senadora dio una breve explicación de los antecedentes, expresó 

que se encontraban en la etapa final del proceso de dictaminación para que se 

pudiera tener una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, que permitiría garantizar la protección más amplia a las 

personas de acuerdo con la Constitución y en armonía con la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información.  

La Senadora aclaró a los presentes que aún se tenían temas en los cuales los 

grupos parlamentarios tenían diferentes puntos de vista y opiniones diversas, por 

ellos se les estaba convocando a la tercera audiencia pública para referirse a los 

mismos.  

Concretamente mencionó los temas de evaluación de impacto; medidas 

compensatorias; base de datos en posesión de instancias de seguridad; 

procuración y administración de justicia; homologación del régimen de imposición 

de medidas de apremio y sanciones; oficial de protección de datos personales, por 

citar algunos de estos. 

Posteriormente, mencionó cómo sería el formato de la audiencia pública y explicó 

que los expositores tendrían cinco minutos para exponer su opinión respecto a las 

modificaciones que a su consideración resultaran pertinentes en relación al 

proyecto de dictamen y especialmente podrían pronunciarse sobre los temas 

comentados.  

Finalmente, la Senadora Cristina Díaz dio la cordial bienvenida y un respetuoso 

saludo a los presentes a nombre del Senador Raúl Gracia, Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera, quien por razones de agenda no 

estuvo presente en la Audiencia Pública.  

La Senadora agregó que siendo los últimos días del mes de abril la carga de 

trabajo es muy amplia, por lo que los Senadores ausentes estarían integrándose 

en el transcurso de la Audiencia y agradeció puntualmente su presencia al 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Secretario de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera.  
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Por último, la Senadora dio paso a las opiniones de los presentes cediendo la 

palabra a la Señora Ana Cristina Ruelas de Articulo 19. 

 

La Señora Ana Cristina Ruelas agradeció al Senado de la República y a la 

Comisión de Gobernación específicamente, por la invitación a la Audiencia de 

parte de la organización Artículo 19, oficina para México y Centroamérica.  

La Señora Ana Cristina Ruelas refirió su deseo de expresar algunas 

preocupaciones que le inquietaban sobre el documento que se presentó a estudio, 

respecto a la Ley General de Datos Personales.  

Primeramente expresó que, si bien algunas de las posiciones presentadas por la 

sociedad civil y por diversos actores se incluyeron dentro del documento, estas 

posiciones no eran las más importantes y las que impactaban directamente en la 

efectiva protección y maximización del Derecho a la Protección de Datos 

Personales. También mencionó que no permitía y maximizaba la protección de la 

libertad de expresión y el derecho a la información y en ese sentido señaló 

algunos puntos, pero dejó en claro que no eran los puntos más controvertidos, 

aunque habían sido necesarios y de discusión que les importaban por lo que si no 

se regulaban dentro de la ley, fungirían como un obstáculo para el ejercicio 

efectivo de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información.  

Posteriormente, dejó en claro que no estaban hablando de temas de derecho de 

acceso a la información ni del tema de derecho a la libertad de expresión, sino de 

la colisión entre dos derechos que constantemente se confrontan y que la 

autoridad tiene que decidir sobre cómo va a tratar estos datos, lo cual no se 

encontraba dentro del documento de trabajo.  

La Señora Ana Cristina Ruelas explicó que las autoridades no solamente tratan 

datos para tenerlos en sus archivos, sino que todo el tiempo los están utilizando 

para comunicarse con los ciudadanos y para dar cuentas sobre sus acciones.  

Para ejemplificar lo anteriormente expresado citó al Registro Público de la 

Propiedad, a los padrones de actores de programas sociales y a las entrevistas 

constantes de funcionarios públicos para saber cómo van actuando, el acceso a 

averiguaciones previas por parte de las víctimas, no por parte de la sociedad, con 

casos como las becas de Conacyt, entre otras cosas que actualmente publican 

datos personales.  

Posteriormente, mencionó otro ejemplo como el hecho de que en ese momento no 

le hubieran pedido su autorización para publicar datos como su nombre y donde 
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trabaja, que en este caso sería Artículo 19, pero a su vez explicó que se 

encontraba  

 

 

expuesta a nivel de privacidad menor porque ella había decidido compartir sus 

datos con los presentes y con la audiencia pública. 

En ese sentido señaló que éste tipo de situaciones no se encontraban 

contempladas y expresó su preocupación ya que los flujos de información se 

limitan considerablemente para la sociedad, considerando que la autoridad 

también es una fuente de información y que la autoridad también es responsable 

de informar a la sociedad sobre cuestiones de interés público, entonces ahí es 

cuando se limitan considerablemente los flujos de información que la sociedad 

debe gozar.  

Enseguida mencionó que la Ley de Protección de Datos, es la ley especial y bajo 

principio de especialidad de la ley, cuando se trate de la publicidad de información 

personal por parte de la autoridad, ya sea a través del Registro Público de la 

Propiedad o a través de los estrados de la Suprema Corte de Justicia o del 

Consejo de la Judicatura.  

Entonces mencionó que si no están sujetos de acuerdo al documento que en ese 

momento se estaba discutiendo y si no estaban sujetos a un régimen de 

privacidad, no se sabrían nunca los datos, por lo cual encontró absurdo este punto 

del documento a discusión.  

La Señora Ana Cristina explicó que las autoridades se encuentran constantemente 

difundiendo información de interés público a través de comunicados de prensa y 

de sus diversas competencias, atribuciones y actuaciones, etc.  

A su vez agregó que por eso en todas las leyes del mundo en materia de 

Protección de Datos Personales, se habla de un balance entre la libertad de 

expresión y la protección de datos personales.  

Por lo anterior, propuso la implementación de un mecanismo de conciliación, ya 

que no basta con que exista este mecanismo de conciliación dentro de la Ley 

General de Transparencia.  

La Señora Ana Cristina, se dijo bastante sorprendida por el hecho de que los 

mismos Senadores que pugnaron y que hicieron de la Ley General de 

Transparencia una ley tan avanzada, estuvieran utilizando los datos personales 

como un obstáculo para inhibir los flujos efectivos de información.  
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Por otro lado, mencionó que otro de los grandes problemas que pudieron observar 

desde Articulo 19 es que si bien, la Ley Telecom abrió la puerta para la 

cooperación con la justicia y para intervenir los datos de los usuarios de telefonía, 

la presente  

 

ley, como ley especial, debía fungir como un control para la autoridad con el 

objetivo de llevar a cabo esta función y enfatizó que no hay ni un solo artículo 

relacionado con este mecanismo.  

Posteriormente comentó que es preocupante lo anteriormente mencionado, ya que 

esta es la ley especial y cuando se trate de datos personales, tanto la autoridad 

como el INAI se tendrán que remitir a lo que diga esta ley, entonces explicó que si 

no existen los controles necesarios dentro de la propia ley para la cooperación con 

la justicia y la seguridad, otra vez nos estaríamos encontrando con un problema.  

Por último mencionó que, aún cuando esta Ley devenga del artículo 6° 

constitucional, la naturaleza del Derecho a la Protección de Datos Personales no 

es la misma que el del acceso a la información, ya que específicamente dijo que el 

acceso a la información es una herramienta y es un derecho con dos dimensiones: 

la individual y la social.  

La ponente explicó que la social es en la cual el Consejero Jurídico, como 

resguardo para la sociedad, debe fijarse en que si hay información que se publica 

sobre seguridad nacional que impacte directamente en los intereses de la 

sociedad y en esa medida es en la que el Consejero Jurídico pueda pedir un 

recurso de revisión.  

Sim embargo, la señora Ana Cristina explicó que cada persona es libre de decidir 

sobre su propia información y con quien la comparte, por lo que el hecho de que el 

Consejero Jurídico controvierta las decisiones del INAI respecto al acceso, la 

rectificación y la oposición de datos personales, significa que el Consejero tendría 

más poder sobre los datos de cada persona.  

Concluye su participación la Señora Ana Cristina Ruelas. 

Posteriormente toma la palabra la Senadora Cristina Díaz para agradecer a la 

Señora Ana Cristina Ruelas por su participación. 

Enseguida dio la bienvenida al Senador Héctor Larios, Secretario de la Comisión 

de Gobernación y a la Senadora Laura Rojas, integrante del grupo plural que 

venía trabajando desde más de 18 meses, casi dos años sobre el tema. 
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De igual forma dio la bienvenida al Senador Alejandro Encinas y enseguida 

procedió a ceder la palabra a la señora Ana Gaitán Uribe de Red en Defensa de 

los Derechos Digitales.  

Toma la palabra la señora Ana Gaitán Uribe, quien extendió un agradecimiento a 

las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos por la invitación 

que le otorgaron a Red en Defensa de los Derechos Digitales.  

La Señora Ana Gaitán Uribe aclaró que mencionaría tres puntos principales que 

les preocupan en la red. En particular el derecho al acceso previsto en el artículo 

40, el tratamiento con fines distintos previsto en el artículo 16 y la necesidad de 

que haya una regulación específica del tratamiento de datos para fines de 

seguridad y justicia.  

En relación al derecho al acceso, explicó que ellos creían que la manera en la que 

se estaba redactando el artículo 40 era muy escueta y muy limitada ya que la 

información que se conoce sólo es aquella de las generalidades del tratamiento de 

datos. Explica que esto va en contra de las prácticas internacionales y de derecho 

comparado, en las que se da una definición mucho más completa y detallada de 

cómo tiene que ser de derecho al acceso.  

Por lo anterior, la señora Gaitán propuso que se modificara el artículo 40 para que 

se quite el termino de generalidades y en vez de eso se estableciera que iban a 

incluir cuando se pidiera el derecho al acceso, el cual explicó está compuesto por 

cuatro elementos mínimos, siempre y cuando se confirmara la existencia o 

inexistencia del tratamiento de datos.  

Como segundo punto, propuso que se estableciera información con respecto al 

propósito del tratamiento de estos datos, la categoría de los datos que son objeto 

de tratamiento, los destinatarios o la categoría de destinatarios que van a hacer 

uso de los datos. También que se diera información sobre el tipo de datos y si era 

posible sobre el origen.  

Por último, propuso que establecieran los criterios para el tratamiento de los 

mismos.  

Con respecto a la regulación específica, refirió que es muy importante que exista 

un capítulo sobre el tratamiento de datos con fines de justicia y seguridad, que 

actualmente no existe.  

Concluyó con su participación para ceder el uso de la palabra a la maestra María 

Solange Maqueo.  
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La Maestra María Solange Maqueo saludó a las y los Senadores presentes y  

enseguida mencionó que el documento de trabajo que se encontraba a discusión 

ya incluía algunas de las observaciones que habían emitido en las Audiencia 

Pública anterior.  

En principio manifestó que con respecto a la Evaluación de Impacto a la 

Privacidad, el presente documento ya incorpora el análisis de identificación de 

riesgos y de brecha, sin embargo, aún se queda corto ya que no es lo mismo 

hablar de evaluación de impacto a la privacidad que hablar de un análisis de 

identificación de riesgos.  

Posteriormente, la Maestra María Solange Maqueo hizo referencia a las 

transferencias internacionales y manifestó que no estaba muy de acuerdo con la 

redacción del proyecto de ley ya que el artículo 62 del proyecto sólo establece que 

se podrán realizar transferencias internacionales de datos personales con aquellos 

órganos, instituciones y personas que cumplan con los principios o deberes de 

nuestra Ley General.  

Lo anterior en el sentido de que en el proyecto se está considerando como una 

aplicación extraterritorial de nuestra ley, que a su parecer es garantista en cuanto 

al derecho de protección de datos personales, pero señaló que deben ser muy 

cuidadosos a la hora de especificar los supuestos de excepción que se tendrían 

que considerar, ya que implica un tema de mucha importancia para efectos de 

acción gubernamental.  

De esta manera la Maestra María Solange Maqueo del CIDE, concluyó con su 

participación y enseguida la Senadora Cristina Díaz hizo uso de la palabra con el 

fin de dar la bienvenida al Senador Zoe Robledo, al Senador Armando Ríos Piter y 

al Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz. Adicionalmente solicitó al Senador 

Héctor Larios que llevara la conducción de la reunión, cediendole el uso de la 

palabra a la Maestra Lina Ornelas de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).  

La Maestra Lina Ornelas, agradeció por el recibimiento en la presente Audiencia 

Pública y mencionó la importancia de esta segunda Audiencia, ya que implica la 

discusión de un tema muy importante para el país.  

A su vez, señaló que su propuesta era en el sentido de generar la inclusión de un 

título dentro de la Ley General sobre el Tratamiento de Datos Personales para 

fines de seguridad y justicia. Es decir, explicó que el gobierno tiene la obligación 

de garantizar que no se tenga ningún problema contra amenazas de seguridad 

pública o nacional y también para la persecución de los delitos. Principalmente, 

refirió que con base en el artículo 16 constitucional, toda persona tiene derecho a 
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la protección de datos personales y las excepciones a ese derecho deberán estar 

establecidas en la Ley.  

En ese sentido, la Maestra argumentó que es un momento clave para que se 

puedan establecer de forma muy clara esas excepciones en torno a la seguridad 

nacional o la investigación de los delitos.  

Entonces, su propuesta es que se incluya un título que establezca que la 

obtención de datos personales para fines de prevención de delitos o para la 

atención de delitos o para la atención de amenazas de seguridad nacional con 

independencia, estén limitados a aquellos supuestos y categorías de datos 

previstos expresamente en una ley y que resulten necesarios y proporcionales 

para la atención de un peligro real, actual o inminente para la seguridad pública 

nacional.  

Así concluyó con su participación y enseguida el Senadora Héctor Larios dio paso 

a las participaciones de los Comisionados del INAI, dando inicio con la Doctora 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del INAI.  

La Comisionada Presidenta saludó puntualmente a las y los Senadores presentes 

y a todos los asistentes y enseguida mencionó que la reforma constitucional al 

artículo 6° promulgada en 2014, resulta histórica en materia de datos personales 

al dotar al INAI de autonomía constitucional y constituirlo en el máximo órgano 

garante del derecho al acceso a la información en el ámbito público, así como de 

fijar las bases para la emisión de una Ley General.  

A su vez, la Comisionada reconoció que varias de las propuestas técnicas ya han 

sido consideradas en el proyecto a discusión y destacó que las mismas en todo 

momento han estado orientadas a la consideración de los principios y valores del 

nuevo régimen de derechos humanos a partir de la reforma constitucional del 

2011.  

En ese sentido, la Comisionada argumentó que además de expedir una Ley 

General se deben desarrollar en su momento una Ley Federal y leyes estatales 

correspondientes que permitan lo siguiente:  

- Respetar el principio de facultades coincidentes que se desprenden del 

artículo 124 de la Constitución.  

- Respetar el principio de facultades coincidentes que se desprenden del 

artículo 124 constitucional desde el Poder Legislativo Federal, quien tiene la 

facultad de establecer los límites para determinar en que términos 

participará cada una de las entidades en sus respectivas leyes con respecto 
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al derecho de la protección de los datos personales al tratarse de una 

materia concurrente.  

- Se daría cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2º y 5º transitorios del 

decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

transparencia.  

- Se evitaría el riesgo relacionado con el ejercicio de los controles de 

constitucionalidad previstos en el artículo 105 constitucional, 

específicamente en lo que respecta en la invasión de competencias entre el 

Congreso Federal y las legislaciones de los estados, 

- Se homologarían los derechos y principios en la materia de transparencia, 

evitando las diferencias entre las legislaciones estatales y federales.  

 

Por último, la Comisionada mencionó que la protección de datos personales es un 

tema fundamental y un derecho humano reconocido en la Constitución, por lo que 

expresó que es momento de lograr una legislación acorde a las necesidades de la 

sociedad y con esto concluyó su participación la Comisionada Presidenta.  

Enseguida, el Senador Héctor Larios cedió el uso de la palabra al Doctor 

Francisco Javier Acuña Llamas, quien expresó su agradecimiento por la 

oportunidad de participar en la presente Audiencia Pública y saludó puntualmente 

a las y los Senadores presentes, así como a los demás participantes.  

El Doctor señaló que su propuesta es que se considere dentro de las facultades y 

competencias de verificación al INAI, el dotar de fe pública a los servidores 

públicos del mismo, con el fin de que lleven a cabo misiones de contacto con los 

sujetos responsables y con sujetos obligados o responsables del tratamiento de 

datos personales.  

Por último, mencionó que esta es la oportunidad de culminar la gran tarea que se 

ha venido realizando en la materia de transparencia y así lograr que la Ley de 

Protección de Datos Personales sea la mejor que se pueda tener. 

Así pues, concluyó con su participación el Doctor Francisco Javier Acuña para dar 

paso a la participación de la Maestra Areli Cano Gudiana.  

La Maestra saludó a la Senadora Cristina Díaz y a los demás integrantes de las 

comisiones y agradeció el espacio que les fue brindado para exponer sus 

observaciones.  

Enseguida, refirió la parte de los principios que forman parte de la estructura de la 

materia de datos personales, para lo cual mencionó el principio de lealtad y explicó 
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que éste se encuentra regulado en el artículo 17 del proyecto y hace referencia a 

la prohibición que tienen los sujetos obligados de obtener los datos de manera 

ilícita, argumentando que parece estar más vinculado con el principio de licitud y 

no al de lealtad.  

Otro de los principios que mencionó fue el de información, que de igual forma 

explicó puntualmente que está considerado en el artículo 24 del dictamen e indicó 

que éste establece los elementos informativos que debe contener el aviso de 

privacidad, a efecto de generar un mejor entendimiento de los titulares del 

derecho.  

En el mismo sentido, señaló que existen dos tipos de modelos de aviso de 

privacidad, uno sencillo y otro integral o complementario, los cuales deben ser 

complementarios entre sí.  

Posteriormente, en el ámbito del sector privado mencionó la existencia de dos 

modalidades de aviso de privacidad, el integral y el simplificado o corto, con las 

cual se garantiza la libertad de elección que tiene el titular respecto de su 

información personal, manteniendo el control y disposición sobre ella.  

Por último, mencionó el tema del ejercicio de los derechos arco por parte de las 

personas vinculadas a fallecidos, que explicó se encuentra considerado en el 

artículo 45 del proyecto de dictamen, el cual establece que tratándose de datos 

personales concernientes a fallecidos, podrán ejercerse los derechos conforme a 

la normatividad aplicable.  

A su vez, manifestó que para el ejercicio de los derechos arco es necesario que la 

Ley General prevea al menos la acreditación del interés legítimo por razones de 

hecho, derecho, familiar o análogos a fin de brindar certeza y seguridad jurídica en 

el ejercicio de los mismos, lo anterior comentó que es vinculado a la reforma 

constitucional del 6 de junio de 2011.  

Concluyó con su participación y el Senador Héctor Larios cedió el uso de la 

palabra al Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford quien saludó puntualmente a las y 

los Senadores asistentes.  

El maestro, se refirió específicamente al tema de tratamiento de datos personales, 

señalando que la presente ley a discusión es reglamentaria de los artículos 6° y 

16, segundo párrafo de la Constitución Política.  

A su vez explicó que en la ley a discusión, se entiende que se establecerán las 

excepciones de los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o 

para proteger los derechos de terceros. 
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Por último, señaló que al aprobarse la presente Ley General, los congresos 

locales tendrían que homologar las 11 leyes existentes a nivel estatal.  

Concluyó con su participación y enseguida el Senador Héctor Larios cedió el uso 

de la palabra a la Doctora Patricia Villalobos.  

La Doctora agradeció a las y los Senadores por atender sus observaciones y 

recomendaciones y los saludó puntualmente, posteriormente mencionó que 

hablaría sobre el tema de las evaluaciones de impacto, los cuales son los 

procedimientos para identificar la protección de datos personales respecto a 

tratamientos intensivos o relevantes, que sin duda alguna contribuyen bastante a 

la toma de decisiones y a la rendición de cuentas.  

Asimismo, refirió que las evaluaciones de impacto a la protección de datos 

personales en la mayoría de los países reportan 2 grandes ventajas: una con 

perspectiva económica y la otra de carácter tecnológico.  

A su vez, explicó que las evaluaciones de impacto son un medio para generar 

confianza en la población y a través de las mismas se pueden prevenir delitos, 

filtración de información, proteger secretos comerciales y manejar información 

confidencial, etc.  

En cuanto al aspecto del orden tecnológico, señaló que este se enfoca en tratar de 

mantener al día la normatividad en materia de protección de datos conforme a los 

cambios tecnológicos. En este sentido, la Doctora explicó que a través de los 

nuevos medios tecnológicos se han transformado las relaciones sociales incluidas 

las familiares, la educación, la diversión, etc.  

Por último, señaló que las evaluaciones de impacto al tratamiento de datos 

personales deben permitir adaptar la normatividad a las circunstancias 

tecnológicas para lograr el goce efectivo y real de dicho derecho humano.  

En conclusión, manifestó que hacer un planteamiento estrictamente desde el 

plano de los derechos sin completarlo con la debida estructura institucional, tanto 

en el sector público como privado, repercutiría en la debida protección que se 

busca.  

Concluyó con su participación y enseguida el Senador Héctor Larios cedió el uso 

de la palabra al Doctor Rosendoevgueni Monterrey, quien saludó a las y los 

Senadores asistentes y reiteró su agradecimiento por la oportunidad que se les ha 

brindado para expresar sus ideas y observaciones. Posteriormente, indicó que el 

tema de su participación estaría enfocado a la definición del alcance del recurso 

de revisión del Consejero Jurídico del Ejecutivo  
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Federal en Materia de Seguridad Nacional, el cual explicó que es un medio de 

impugnación que se contempla en el proyecto de dictaminación de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Asimismo, señaló que el punto central de su participación es un medio de 

impugnación especifico y en ese sentido, manifestó que el INAI reconoce la 

necesidad de la existencia del mismo, pero respecto al recurso de revisión en 

materia de seguridad nacional debe de alinearse a los tratados internacionales 

firmados por nuestro país en la materia.  

En el mismo sentido, mencionó que de conformidad con los artículos 1° de la 

Constitución en relación con los artículos 8° y 5° de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, dicho recurso no solo debe ser una impugnación, sino 

debe reunir los siguientes elementos: idoneidad del recurso, efectividad del 

recurso y reglas de tramitación del recurso.  

Por lo anterior, el Doctor Monterrey argumentó que dotaría de certeza jurídica a 

este recurso de impugnación.  

Por último, comentó que es recomendable que la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados señale el alcance y los 

criterios objetivos para la procedencia del recurso de revisión.  

Concluyó con su participación y enseguida la Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, la Senadora Cristina Díaz, hizo uso de la voz para agradecer al 

Doctor Monterrey por su participación y otorgar la misma al Maestro Joel Salas 

Suárez.  

El Maestro Joel Salas se unió al reconocimiento que anteriormente ya habían 

expresado sus compañeros y de igual forma saludó a las y los Senadores 

presentes en la reunión.  

Enseguida, señaló que hablaría sobre el tema de las medidas compensatorias y 

en ese sentido comentó que no se encontraban incluidas en el proyecto de 

dictamen a discusión, porque que no se reconoce el uso de las mismas.  

En el mismo sentido, indicó que las medidas compensatorias son mecanismos de 

carácter excepcional que eximen al responsable de entregar directamente al titular 

el aviso de privacidad cuando esto no es posible y explicó que permiten divulgar el 

aviso de privacidad mediante medios masivos de comunicación, tales como los 

diarios de circulación nacional, diarios locales, al Internet y otros para facilitar su 

divulgación al público interesado.  
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A su vez, mencionó que en la Ley Federal de Protección de Datos Personales si 

se encuentran consideradas las medidas compensatorias y han sido de gran 

utilidad para dar cumplimiento al principio de información, por lo que el Maestro 

propuso la inclusión y el reconocimiento de las mismas en la Ley General y señaló 

que lo anterior permitiría la homologación en el marco normativo que rige el sector 

privado.  

Por último, mencionó que es primordial que la normatividad reguladora de los 

procedimientos y tratamientos de datos personales en el sector público no sea 

discordante con el marco normativo que rige en el sector privado y las 11 

entidades federativas que cuentan con su Ley de Protección de Datos Personales 

tendrán que homologarse.  

Concluyó su participación el Maestro Salas Suarez y enseguida la Senadora 

Cristina Díaz hizo uso de la palabra con el propósito de agradecer al Instituto 

Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a la Red en Defensa de Derechos Digitales y al Artículo 19, por los 

documentos de observaciones entregados a las y los Senadores.  

Por último y para dar clausura a la Audiencia Pública, la Senadora Cristina Díaz 

pidió atentamente al Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 

Senador Miguel Ángel Chico Herrera, hiciera uso de la palabra. 

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera de igual forma expresó su agradecimiento 

a los participantes en la presente Audiencia Pública y señaló que esta permitirá 

acelerar los trabajos y darle a la sociedad mexicana una Ley General acorde a las 

circunstancias que se están viviendo en el país actualmente.  

Siendo las 11 horas con 5 minutos, del 5 cinco de abril del año 2016, el Senador 

Miguel Ángel Chico Herrera, dio por concluida las Audiencias Públicas relativas a 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 
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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I 

y II; 145 del Reglamento del Senado de la República, se llevó a cabo a las nueve 

horas la reunión extraordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia, de 

Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para el análisis y 

discusión del Proyecto de Dictamen por el que se expide la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

La conducción de la reunión estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de 

Justicia, el Senador Fernando Yunes Márquez, quien solicitó a la Presidenta de la 

Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz Salazar, poder dar 

declaratoria de quórum.  

Posteriormente, la Senadora Cristina Díaz hizo uso de la palabra y solicitó a cada 

una de las comisiones la declaración de quórum, empezando por la Comisión de 

Justicia, que preside el Senador Fernando Yunes, quien confirmó la existencia de 

quórum, enseguida, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, verificó la existencia 

de quórum de la Comisión de Derechos Humanos, a su vez, el Senador Héctor 

Flores Ávalos, de igual forma verificó la existencia de quórum de la Comisión de 

Estudios Legislativos, y por último la Senadora Cristina Díaz, verificó la existencia 

de quórum de la Comisión de Gobernación.  

Al término de la verificación de quórum, la Senadora Cristina Díaz sometió a 

consideración el orden del día siguiente:   

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos, por el 

que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

4. Asuntos generales.   
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5. Clausura. 

 

Misma que fue aprobada en su mayoría.  

Enseguida, el Senador Fernando Yunes, dió inicio a la discusión y debate del 

proyecto de dictamen sobre la Ley de Nacional de Ejecución Penal, y cedió el uso 

de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos. 

La Senadora primeramente, mencionó que se encontraban en etapa decisoria 

respecto a la aprobación de una ley que ya venía discutiéndose desde el 2013, por 

lo que se han integrado grupos técnicos de trabajo para revisar las distintas 

iniciativas y también se han venido realizando algunas discusiones con algunas 

Organizaciones No Gubernamentales, y con el fin de enfrentar los preceptos de la 

nueva Ley los Senadores han solicitado reuniones con distintos funcionarios y 

funcionarias por la complejidad de la materia.  

Posteriormente la Senadora explicó que las discusiones habían tenido que tomar 

en cuenta los mandatos constitucionales a partir de los cambios que la Constitución 

sufrió en el año 2008 y posteriormente con la reforma del 11 de junio de 2011, lo 

cual genera que exista un nuevo marco jurídico.  

Por lo cual se encontraban presentando un proyecto de dictamen para expedir la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, una sola ley en el país, aplicable en materia local 

y federal, y que representará a las personas que se encuentran privadas de su 

libertad desde una perspectiva distinta, a partir del mandato constitucional 

Lo anterior con el objetivo de cambiar la reinserción social de las más de 254,000 

personas privadas de su libertad y atender las preocupaciones de los centros de 

privación de libertad.  

Por último, destacó la voluntad de las y los funcionarios de las distintas 

dependencias que han estado involucradas en las diversas discusiones sobre el 

tema.  

Concluyó su participación la Senadora Angélica de la Peña, y enseguida el Senador 

Fernando Yunes cedió el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz.  
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La Senadora Cristina Díaz primeramente manifestó que han venido trabajando 

desde el mes de marzo de 2013 en el presente tema, en ese mismo sentido expresó 

que en nuestro país hay 418 centro penitenciarios, los cuales se dividen en 11 

centros que dependen del gobierno federal, 306 de los gobiernos estatales, 10 

centros que dependen del Gobierno de la Ciudad de México, y 91 que dependen de 

los gobiernos municipales.  

En atención a las diversas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad, la Senadora argumentó que es por ello que existe 

la urgencia de expedir la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene por objeto 

establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por 

prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad 

impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria, a su vez se 

establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo 

de la ejecución penal.  

Adicionalmente, la Senadora señaló que se establece un sistema que no sea el 

centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia, se prevé la homologación del 

procedimiento de ejecución de sanciones, y explicó que se pretende desarrollar 

cinco ejes de reinserción social que deriven en el respeto a los derechos humanos.  

Otro punto importante que mencionó es que se pretende establecer la justicia 

terapéutica con el fin de sustituir la ejecución de la pena que determine el juez por 

la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas.  

Por último destacó que el régimen transitorio permitirá que la presente ley se 

implemente de manera inmediata y paulatina a razón de ejercer las disposiciones 

en un periodo estimado de transformación de 4 años.  

Con lo anteriormente mencionado, la Senadora Cristina Díaz concluyó su 

participación y el Senador Fernando Yunes procedió a ceder el uso de la palabra a 

la Senadora Graciela Ortiz González.  

La Senadora, destacó que el presente trabajo llevado a cabo por la Comisiones 

Unidas, las mesas técnicas, las áreas gubernamentales, la sociedad civil, se ha 

logrado conformar un documento que incluye una iniciativa de ley de 207 artículos 

divididos en 6 títulos, así como trece artículos del régimen transitorio, lo cual, 

expresó que espera facilite la verdadera reinserción social.  
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Posteriormente argumentó dos puntos importantes, el primero es que se debe lograr 

el reconocimiento de los derechos humanos de quienes por alguna razón han 

delinquido y por ello han sido sentenciados, y el segundo es que a través de diversos 

mecanismos, entre ellos el trabajo, se busca la aceptación de que tienen derechos 

laborales y que pueden buscar apoyo y respaldo de sus familias.  

Por último, la Senadora argumentó que la presente ley será de carácter perfectible, 

pero primero se necesita la aplicación de la misma para que México empiece a ir en 

otra dirección en materia de derechos humanos.  

La Senadora Graciela Ortiz concluyó con su participación y enseguida el Senador 

Fernando Yunes cedió el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero.  

El Senador destacó el hecho de que a través de la presente ley se ponderan los 

derechos que tienen los reclusos, al trabajo, al deporte, a la recreación, a tener una 

vida digna y decorosa dentro de los penales, pero particularmente resaltó que la 

presente ley permite la cancelación de la ficha signalectica, a través del artículo 27.  

Enseguida, la Senadora Pilar Ortega hizo uso de la palabra, y brevemente destacó 

que la presente ley contemple la posibilidad del seguimiento post penal y el 

Programa de Justicia Terapéutica, lo cual explicó que será muy importante para la 

comisión de delitos que están relacionados con las adicciones.  

Por último, resaltó que se contemple la perspectiva de género, lo cual argumentó 

que permitirá que se le dé un tratamiento especial a las mujeres que se encuentran 

en prisión hoy en día.  

De esa forma la Senadora concluyó con su participación y cedió el uso de la palabra 

a la Senadora Layda Sansores, quien destacó que se vaya a establecer un Sistema 

Nacional de Información Estadística Penitenciaria, el cual permitirá tener una base 

de datos de personas privadas de la libertad. Lo anterior con el objetivo de llevar un 

control de los miles de personas privadas de su libertad.  

Posteriormente la Senadora Angélica de la Peña asumió la conducción de la reunión 

y cedió el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña.  

La Senadora Saldaña argumentó que nuestro país se encuentra en el séptimo lugar 

de mujeres privadas de su libertad en el mundo, y el 90 por ciento son madres, por 
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lo cual destacó que la presente ley contemple el derecho superior de la niñez y el 

enfoque de género, tomando como plataforma los derechos humanos.  

Nuevamente, el Senador Fernando Yunes asumió la conducción de la reunión y 

cedió el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.  

La Senadora particularmente destacó el hecho de que se contemple la prohibición 

de que se realicen tratos crueles, inhumanos, y degradantes, y adicionalmente que 

los reos ahora podrán denunciar abusos.  

Enseguida el Senador Fernando Yunes hizo uso de la palabra, para reconocer el 

trabajo de todos y cada uno de los que participaron en el proceso de la expedición 

de la presente ley, y expresó que representa un paso muy importante en el nuevo 

Sistema de Justicia Penal y en el desarrollo de los derechos humanos en nuestro 

país.  

Posteriormente la Senadora María Pilar Ortega emitió dos observaciones, al artículo 

15 y al artículo 137, con el fin de que se adaptara el dictamen al régimen de la 

Ciudad de México, con el fin de cambiar “Distrito Federal”, por “Ciudad de México”, 

y la palabra “estados” por “entidades federativas”.  

Asimismo, el Senador Ismael Hernández Deras y el Senador Miguel Ángel Chico 

Herrera, expresaron su reconocimiento a todos los que han participado desde el 

2013 en la creación del presente proyecto para expedir la Ley Nacional de Ejecución 

Penal.  

Enseguida el Senador Fernando Yunes, procedió a la votación en lo general, de tal 

manera que se aprobó en las cuatro Comisiones Unidas por unanimidad el proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

En el mismo sentido, no se presentaron reservas en la reunión y se acordó 

presentarlas en el Pleno, a través de un adendum por lo cual el Senador Fernando 

Yunes mencionó que ya no había materia de voto, y agradeció la presencia de las 

y los Senadores asistentes.  

Quedó aprobado en sus términos el dictamen.   
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En la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I 

y II; 145 y 138, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se llevó a 

cabo a las dieciséis horas, la reunión extraordinaria de trabajo de las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para el análisis y 

discusión del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Para dar inicio a la reunión, la Senadora Cristina Díaz solicitó al Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos Primera, el Senador Raúl Gracia, pudiera dar 

cuenta del registro de asistencia de sus integrantes y en su caso la existencia de 

quorum.  

Para lo cual, el Senador Raúl Gracia, indicó que se encontraban presentes tres 

integrantes de cinco de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, por lo cual 

existía quorum.  

De igual forma, la Senadora solicitó al Secretario de la Comisión de Gobernación, 

el Senador Armando Ríos Piter que diera cuenta de la asistencia de la Comisión de 

Gobernación.  

Para lo cual, el Senador Armando Ríos Piter indicó que se encontraban presentes 

nueve Senadores y Senadoras de la Comisión de Gobernación, por lo cual existía 

quorum.  

Posteriormente, habiendo verificado el quorum la Senadora Díaz procedió a dar 

inicio a la reunión, y sometió a consideración de los presentes la siguiente orden del 

día:  

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por el que se expide la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

4. Asuntos generales.  
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5. Clausura. 

Misma que fue aprobada por unanimidad.  

Enseguida, la Senadora Cristina Díaz solicitó al Senador Armando Ríos Piter que 

fuera el encargado de llevar la conducción de la reunión.  

La primera en exponer sus observaciones fue la misma Senadora Cristina Díaz, 

quien primeramente enfatizo que el 30 de abril de 2015 diversos Senadores 

presentaron una iniciativa con proyecto de decreto; por el que se expide la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

para lo cual se ha conformado un grupo plural con la participación de diversos 

Senadores.  

En el mismo sentido, la Senadora expresó que el 23 de abril de 2015 se dio a 

conocer el primer documento de trabajo donde se concentraron las convergencias 

entre la iniciativa anteriormente mencionada y las recomendaciones y mejores 

prácticas en materia de la Organización de los Estados Americanos OEA para 

adecuar el proyecto a las mejores prácticas internacionales en materia de protección 

de datos personales. 

Este mismo documento, la Senadora explicó que fue enviado al INAI y a los 

Senadores que integran las Comisiones Unidas.  

Posteriormente, mencionó que se llevaron a cabo dos Audiencias Públicas y se 

recibieron 12 documentos por parte de los Senadores de los diversos grupos 

parlamentarios, lo cual permitió la elaboración de un segundo documento que 

incluía 73 propuestas de modificación respecto del primer documento de trabajo.  

Asimismo, la Senadora manifestó que en febrero de 2016 por mandato de las juntas 

directivas se mandató elaborar y dar a conocer un pre-proyecto de dictamen, en el 

cual se atendieron 27 observaciones respecto del segundo documento.  

En ese mismo sentido y con relación al pre-proyecto de dictamen, la Senadora dio 

a conocer que recibieron seis documentos con propuestas de modificación, de las 

cuales atendieron nueve de la sociedad civil, cinco de grupos parlamentarios, lo cual 

mencionó que les permitió dar a conocer un proyecto de dictamen, en el cual se 

reflejaron 9 modificaciones.  
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Asimismo, la Senadora, indicó que en abril del mismo año se realizaron Audiencias 

Públicas, y derivado de lo mismo, el mismo mes se dieron a conocer 57 

modificaciones al decreto del proyecto de dictamen.  

Por último, la Senadora, agradeció puntualmente a todos los participantes en la 

construcción del dictamen a discusión.   

Enseguida el Senador Armando Ríos Piter cedió el uso de la palabra a la Senadora 

Laura Rojas, quien expresó su gratificación a todos los que han participado en el 

proceso y aclaró que seguirán construyendo el Sistema Nacional Anticorrupción.  

Concluyó, la Senadora Laura Rojas y tomó el uso de la palabra el Senador Armando 

Ríos Piter, quien de igual forma destaco el trabajo realizado a lo largo de este 

proceso y expresó su agradecimiento a todos los participantes.  

El Senador Ríos Piter cedió el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, 

quien celebró el punto de avance en que se encuentra el dictamen y expresó un 

reconocimiento a todo el equipo de trabajo que se ha encargado de sacar adelante 

el presente asunto.  

Posteriormente, mencionó que el Estado tendrá dos grandes retos, haciendo 

referencia a la transparencia en lo público y protección en lo privado, asimismo, 

comentó que, si el Estado no puede garantizar la protección de datos personales, 

entonces estaría fallándole a la sociedad.  

Por último, manifestó que existen temas donde no hubo avance y que expresarían 

sus reservas más adelante, para lo cual deseo que se lograran los consensos 

necesarios.  

Al término de su participación, el Senador Ríos Piter cedió el uso de la palabra al 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, quien mencionó que a su parecer el tema de 

la protección de datos personales es un tema muy importante y no menor al 

fortalecimiento del Sistema Anticorrupción que hoy en día México requiere y 

demanda.  

Por último, concluyó expresando, un reconocimiento al equipo de trabajo que hizo 

posible llegar hasta esta etapa. 
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Posteriormente, se procedió a recoger la votación en lo general, que arrojó un 

resultado positivo, siendo aprobado el dictamen en lo general por unanimidad, en 

ambas Comisiones Unidas.  

Asimismo, en la parte de las reservas, la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, el Senador Zoe Robledo Aburto, el Senador Ismael Alfredo Hernández 

Deras, presentaron reservas al artículo 55.  

Dicho lo anterior, la Senadora Cristina Díaz procedió a clausurar la reunión 

extraordinaria de Comisiones Unidas.  
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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I 

y II; 145 y 138, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se llevó a 

cabo a las dieciocho treinta horas, la reunión extraordinaria de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para el 

análisis y discusión de diversos proyectos de dictámenes. 

Por parte de la Comisión de Gobernación, estuvieron presentes los Senadores 

Cristina Díaz Salazar en su carácter de Presidenta; los Senadores Héctor Larios 

Córdova, Armando Ríos Piter y Carlos Puente Salas en su carácter de secretarios; 

y los Senadores Miguel Ángel Chico Herrera, Ismael Hernández Deras, Gerardo 

Sánchez García, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas, Raúl Morón 

Orozco, Félix Benjamín Hernández Ruiz y Ana Gabriela Guevara Espinoza como 

integrantes.  

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, estuvieron presentes 

los Senadores Raúl Gracia Guzmán en su carácter de Presidente; los Senadores 

Miguel Ángel Chico Herrera y Zoé Robledo Aburto en su carácter de secretarios y 

los Senadores Enrique Burgos García y Sonia Mendoza Díaz como integrantes. 

Al verificar la existencia de quórum necesario, se dio inicio a la reunión.  

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien pidió al Senador Armando 

Ríos Piter en su carácter de secretario de la Comisión de Gobernación, que diera 

lectura y pusiera a consideración de los presentes la siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fechas 16 de enero 

¨Aniversario del nacimiento de Mariano Escobedo¨, en 1826 al inciso A) y 22 

de mayo ¨Aniversario de la muerte de Mariano Escobedo¨, en 1902 al inciso 

B) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales. 
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4. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 

Legislativos Primera, que da por concluido el proceso legislativo respecto de 

la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 37 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.  

 

5. Análisis, Discusión Y Deliberación del Dictamen de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, 

Primera, en relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una Fracción XXVIII-B al Artículo 73 de la Constitución Política De 

Los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia de Control Interno 

Gubernamental. 

 

6. Asuntos Generales. 

 

7. Clausura. 

Misma que fue aprobada en su mayoría.  

Posteriormente, se sometieron a votación los dictámenes a discusión, mismos que 

fueron aprobados en su mayoría.  

Por último, la Senadora Cristina Díaz agradeció a las y los Senadores presentes en 

la reunión y dió por concluida la misma.  
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En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 

párrafo 6, inciso g), 105, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 133, numeral 1, fracción VI; 135, párrafo 1, fracciones I 

y II; 145 y 138, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se llevó a 

cabo a las dieciocho treinta horas, la reunión extraordinaria de trabajo de la 

Comisión de Gobernación, para el análisis y discusión de diversos proyectos de 

dictámenes. 

En la presente reunión, estuvieron presentes los Senadores Cristina Díaz Salazar 

en su carácter de Presidenta; los Senadores Héctor Larios Córdova, Armando Ríos 

Piter y Carlos Puente Salas en su carácter de secretarios; y los Senadores Miguel 

Ángel Chico Herrera, Ismael Hernández Deras, Gerardo Sánchez García, Fernando 

Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas, Raúl Morón Orozco, Félix Benjamín 

Hernández Ruiz y Ana Gabriela Guevara Espinoza como integrantes.  

La conducción de la reunión estuvo a cargo de la Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien pidió al Senador Armando 

Ríos Piter en su carácter de secretario de la Comisión de Gobernación, que diera 

lectura y pusiera a consideración de los presentes la siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

3. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los 

mexicanos en el extranjero. 

 

4. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al poder ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de 

Gobernación instrumente en los penales femeniles, programas de desarrollo 

infantil para los menores que viven con sus madres en situación de 

encarcelamiento. 

 

5. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, que da por concluido el proceso legislativo de la Proposición 
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con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la Republica exhortaba al 

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdoba 

Vianello, para aclarar la demora en la expedición del Reglamento sobre uso 

de programas sociales, con el objeto de que los gobiernos ejercieran con 

imparcialidad los recursos públicos, en los comicios electorales del 2015. 

 

6. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, que da por concluido el proceso legislativo de la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la Republica exhortaba a los 

integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el 

propósito de que cumplieran con sus obligaciones de respetar, proteger, 

promover y garantizar los derechos humanos reconociendo la intención del 

legislador que se encuentra vigente desde 1977 al surtir efectos la Reforma 

Política con el propósito de que brindaran protección integral a las minorías 

políticas aplicando así la interpretación más favorable debiendo el Partido del 

Trabajo conservar su registro en calidad de persona de derecho público. 

 

7. Análisis, discusión y deliberación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, que da por concluido el proceso legislativo de la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República, exhortaba al 

Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación para que subsane las 

inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del Estado de 

Tabasco al anular la elección del municipio de Centro del estado de Tabasco, 

y con ello, se salvaguarde el sufragio efectivo de los ciudadanos. 

 

8. Asuntos Generales. 

 

9. Clausura. 

 

Misma que fue aprobada en su mayoría.  

Posteriormente, se sometieron a votación los dictámenes a discusión, mismos que 

fueron aprobados en su mayoría.  

Por último, la Senadora Cristina Díaz agradeció a las y los Senadores presentes en 

la reunión y dio por concluida la misma.  
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