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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 24 de septiembre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión 
del Comité Ejecutivo, Reunión Anual y III Consulta Parlamentaria de las Américas y Reunión de la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas, que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2015, en Guanajuato, 
Guanajuato.  
 
Una, de la Comisión del Distrito Federal, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente a la LXII 
Legislatura. 
 
Una, del Sen. Braulio M. Fernández Aguirre, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 29 de septiembre de 2015. 
 
Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, con la que remite el Informe de su participación en la XV Reunión 
Interparlamentaria Cuba-México, celebrada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de junio de 2015. 
 
Una, de la Delegación mexicana, encabezada por la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, con la 
que remite el Informe de su participación en la 12ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: “Legislando para la 
Prosperidad con Equidad”, realizada en la ciudad de Panamá, Panamá, del 3 al 5 de septiembre de 2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe Final de las Evaluaciones Externas de los programas presupuestarios a 
cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Julio Saldaña Morán, por el que exhorta al Senado de la 
República a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, en 
materia de inmunidad de servidores públicos. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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Uno, que establece las normas para el análisis del Tercer Informe de Gobierno. 
 
Uno, por el que se establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que se formularán 
al Presidente de la República, en el contexto del Tercer Informe de Gobierno. 
 
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.- POLÍTICA INTERIOR: COMPARECENCIA DEL LICENCIADO 
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
2. De los Senadores José María Martínez Martínez y Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 
 
3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 18 y se adiciona un artículo 18 bis a 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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. 
 
5. De los Senadores Miguel Romo Medina, Emilio Gamboa Patrón, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela 
Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 4º, 116, 121 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de registro civil. 
 
6. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 324 de la Ley General de Salud. 
 
8. De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
9. De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Armando 
Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
10. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 
 

  

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal y se 
adiciona el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción I del artículo 78 de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 
12. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, 
Aarón Irízar López, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Alejandro 
Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que adiciona y reforma los artículos 319 bis y 462 de la Ley General de Salud. 
 
13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de 
Grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa. 
 
14. Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 146 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
15. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en materia de acciones colectivas. 
 

16. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 

Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción IV bis al artículo 73 de la Ley General de Salud. 
 
17. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 

18. De la Sen. Diva Hadamira Gasté lum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General 
de Educación. 
 
19. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción I bis 

al artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
20. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
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de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado 
en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de 
octubre de dos mil trece. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes 
ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal 
las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. R  
 
2. De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin encabezar una 
gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. R 
 
3. Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
3.1 En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; 
asimismo, se exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en 
materia de incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 
3.2 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
3.3 Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las 
acciones necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el 
acceso a la información pública gubernamental.  
3.4 Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los 
panteones y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
3.5 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre 
las acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital del 
país. 
3.6 Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las 
acciones derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta 
Pública 2013. 
3.7 Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el 
Parque Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 
 
4. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a emitir una 
estampilla postal y a expedir un billete de lotería conmemorativos del centenario de la batalla de El Ébano. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la última semana del mes de abril de cada año, 
como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
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decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 28 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
constitucional.  
 
9. De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24, 143 y 143 BIS a la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto párrafo al artículo 32 de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
11. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.  
 
12. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o 
Ejecutante”, el día 28 de noviembre de cada año.  
 
13. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios  Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 83 Quintus a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
 
17. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
19. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
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el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
20. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
21. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
22. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene 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 en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una 
fracción IX al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como coordinara del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para que remita a esta Soberanía de manera 
trimestral, un informe de las actividades, valoraciones y estatus de la participación progresiva de elementos 
militares y de civiles mexicanos en las referidas operaciones que lleva a cabo Naciones Unidas. 
 
2. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a 
que, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar la 
seguridad pública y paz social en dicho estado. 
 
3. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario Educación Pública a informar sobre la problemática que existe 
con respecto al desabasto de agua potable en las escuelas públicas de la Federación. 
 
4. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a hacer cumplir su obligación de establecer 
un salario mínimo profesional a los trabajadores del hogar. 
 
5. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a comunicar a 
las mujeres embarazadas y en estado de lactancia sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol, a fin de prevenir 
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los casos de niñas y niños afectados por el síndrome alcohólico fetal. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a informar las causas del deceso de 12 recién nacidos en las últimas dos semanas en el Hospital Regional 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
7. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a flexibilizar la ministración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del mes de 
septiembre de 2015 para los municipios del estado de Guerrero. 
 
8. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a ratificar los Convenios C189, C181, C158, C097 y C143 de la Organización Internacional 
del Trabajo, mismos que le darán certeza jurídica a los trabajadores del hogar de nuestro país. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal a llevar a cabo una auditoría e investigación pronta, exhaustiva, transparente e integral y, en 
su caso, establecer los procedimientos administrativos y penales que conforme a derecho procedan contra el 
ex Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo y a todos los servidores públicos que por acción u omisión causaron 
daños o perjuicios a la hacienda pública federal o local, por la comisión de posibles desvíos de recursos 
durante su administración. 
 
10. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar, durante el próximo periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU, proyectos de resolución sobre los temas prioritarios propuestos 
durante las Audiencias Públicas celebradas en el Senado el pasado 14 de septiembre. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instrumentar 
y promover una política fiscal responsable a efecto de impulsar la inversión y el empleo a la luz de las bajas 
estimaciones de crecimiento económico y de una eventual desaceleración de la economía mexicana. 
 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, una vez equipado y construido el nuevo 
aereopuerto internacional de la Ciudad de México, considere donar el terreno y las instalaciones del 
aeropuerto internacional “Benito Juárez”, a la Universidad Nacional Autonoma de México. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes en 
relación a las múltiples irregularidades detectadas en diversas licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas 
con la ciudadana Claudia Rincón Pérez, entre los años 2003 y 2012. 
 
14. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres 
Peimbert y Juan Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a modificar el “Acuerdo por el que se establece la 
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clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a 
Permiso Previo” para eliminar la intervención de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía 
a fin de no establecer barreras indebidas a la competencia. 
 
15. De los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Dolores Padierna Luna, Raúl Morón Orozco, Luis 
Sánchez Jiménez y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita al titular del Ejecutivo Federal el retiro de la nominación del Señor Claude 
Heller Rouassant como candidato de México para la elección de los integrantes del comité contra la tortura. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a instalar mesas de trabajo con los directivos del Colegio 
de Bachilleres del estado de Zacatecas, a fin de que analicen y, en su caso, reestructuren el pago de la deuda 
a favor de la institución educativa de nivel medio superior. 
 
17. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, académicos 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. 
 
18. Del Sen. Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que considere en el análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, un incremento presupuestal suficiente para que la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo pueda atender sus necesidades básicas y aumentar su 
infraestructura. 
 
19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que la verificación 
que realice la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de los certificados ambientales de los vehículos 
Volkswagen no sólo se circunscriba a dicha empresa sino a todas las que fabriquen o importen vehículos 
nuevos; asimismo, se verifiquen no únicamente las unidades que funcionan a través de diésel, sino a todas 
las que utilizan gasolina, gas licuado del petróleo, gas natural o cualquier otro combustible alterno. 
 
20. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio, Adán 
López Hernández y Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público explicar las razones de publicar de manera anticipada las variables de adjudicación para la 
segunda licitación de la Ronda Uno, en detrimento de las ganancias del Estado por la explotación de los 
recursos energéticos de la Nación. 
 
21. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las convocatorias 
para organizar un congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del Distrito Federal para homologar 
las legislaciones estatales conforme a una referencia común en materia de trata de personas. 
 

22. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, 

Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo para solicitar recursos para la prevención y combate de incendios forestales.  
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23. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a remitir un informe sobre las 
concesiones mineras en áreas naturales protegidas. 
 
24. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero a otorgar la 
compensación de fin de administración a los trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del 
estado de Guerrero. 
 

25. De la Sen. Diva Hadamira Gasté lum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora, a los gobernadores y a los alcaldes que 

resultaron electos a considerar el principio de paridad de género en la integración de su gabinete. 
 
26. De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, se asignen mayores recursos al sector salud. 
 
27. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016, se etiqueten los recursos para la operación de los organismos de las entidades 
federativas de protección de los derechos humanos. 
 

28. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 

Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 

acuerdo en relación a la retención de actas de nacimiento por autoridades estadounidenses a niñas y niños 
nacidos en su territorio de madres y padres inmigrantes. 
 
29. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Huejuquilla el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas a fortalecer las 
acciones, estrategias y políticas de gobierno, así como campañas de información y concientización, para 
reducir la mortalidad infantil. 
 
31. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Amatitlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para 
disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 
 
33. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Atemajac 
de Brizuela, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de los 31 estados y del Distrito Federal a intensificar una campaña de 
concientización y sensibilización sobre la importancia de evitar tirar basura en la vía pública, a fin de prevenir 
la presencia de inundaciones en las ciudades y localidades urbanas, a causa de drenajes colapsados y 
alcantarillas tapadas. 
 
35. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016. 
 
36. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Degollado, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
37. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes en materia de infraestructura deportiva para el municipio de el Degollado, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
38. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016. 
 
39. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016. 
 
40. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Martín de Bolaños, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
 
41. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
42. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Tecolotlán, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
43. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teocaltiche, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
44. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teocuitlan de Corona, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2016. 
 
45. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Teuchitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
46. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Tonaya, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
47. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Unión 
de San Antonio, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
48. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Valle de 
Juárez, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
49. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Villa 
Guerrero, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
50. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Zapoltitic, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
51. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de 
Jalostotitlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del 
Corazón. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
internacional del acceso a la información.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Corazón. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Conciencia Ambiental. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Mares. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del 

día jueves veinticuatro de septiembre de dos mil quince, encontrándose presentes noventa 
y dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintidós de septiembre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Contra la Trata de Personas, su Informe de actividades, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Desarrollo Regional, su Programa de Trabajo para el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, por 5 días.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación 
económica. El ciudadano Tereso Medina Ramírez rindió su protesta como Senador de la 
República. 
 
 
 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, 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 en materia del Derecho de Réplica; y se adiciona una fracción IX al artículo 
53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Quedó de primera lectura. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para normar el 
debate sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, que establece 
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las normas para el análisis del Tercer Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a las intervenciones de los grupos 
parlamentarios, de conformidad con el Acuerdo aprobado para normar el debate sobre los 
hechos ocurridos en Ayotzinapa.- En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, 
hicieron el uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Pablo Escudero 
Morales del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; María del Pilar Ortega Martínez del 
PAN; Omar Fayad Meneses del PRI; y Martha Angélica Tagle Martínez. En el primer turno, 
intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Dolores Padierna Luna del PRD; 
Adriana Dávila Fernández del PAN; y Manuel Cavazos Lerma del PRI. En un segundo turno, 
intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; Alejandro Encinas Rodríguez 
del PRD; y Graciela Ortiz González del PRI. En un tercer turno, intervinieron los Senadores: 
Layda Sansores San Román del PT; Armando Ríos Piter del PRD; Zoé Robledo Aburto del PRD; 
Gerardo Flores Ramírez del PVEM; y Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI. En un cuarto turno, 
intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; David Penchyna Grub del PRI; Víctor 
Hermosillo y Celada del PAN; y Silvia Garza Galván del PAN. Para alusiones personales 
intervinieron los Senadores: Armando Ríos Piter del PRD; Pablo Escudero Morales del PVEM; 
Omar Fayad Meneses del PRI; Graciela Ortiz González del PRI; y Layda Sansores San Román 
del PT. Para rectificación de hechos, hicieron uso de la palabra los Senadores: Raúl Morón 
Orozco del PRD; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. La Presidencia informó que los senadores 
Arturo Zamora Jiménez y Mónica Arriola Gordillo entregaron los textos de sus intervenciones 
para integrarse al Diario de los Debates. El Presidente de la Mesa Directiva dio lectura a un 
pronunciamiento de los grupos parlamentarios con relación al caso de Ayotzinapa, el cual fue 
aprobado en votación nominal por 93 votos en pro. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó del retiro de las siguiente proposiciones con punto 
de acuerdo: 
1) De la Senadora Layda Sansores San Román del PT, proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuradora General de la República a crear dos fiscalías especializadas 
encargadas de esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, 
Guerrero. 
2) De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta y Armando Ríos Piter 
del PRD, proposición con punto de acuerdo a un año de la desaparición forzada de 43 
estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero. 
3) De los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades e instancias a realizar múltiples acciones en relación con 
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.} 
4) Del Senador Raúl Morón Orozco del PRD, proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal a garantizar la seguridad de las madres y padres de los normalistas 
desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que se recibieron las intervenciones de los grupos 
parlamentarios con relación al análisis del tercer informe de gobierno.- Se insertaron en el 
Diario de los Debates. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes iniciativas: 
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 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 209 y se deroga 
el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32-D del 
Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, 
José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz Domínguez, 
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres Graciano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de prevención de lavado de dinero.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 166 bis 3 de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes proposiciones: 
 

 De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para constituir una comisión especial que dé seguimiento a la 
discusión, formalización y puesta en acción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.- Se 
turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, a efecto de informar la situación actual de la entidad a 
su cargo, así como el estado que guardan las federaciones deportivas mexicanas.- Se turnó a 
la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 
a llevar a cabo las acciones pertinentes para esclarecer definitivamente la situación irregular 
de la construcción del proyecto hotelero en el paraje de el “Palmarito” en la población de los 
bajos de Chila, del municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de 
la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a elaborar y actualizar 
los protocolos de actuación en materia de protección civil para la atención de niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.- Se turnó a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan los actos represivos en contra 
de estudiantes normalistas en el estado de Tlaxcala y se exhorta a investigar los hechos 
ocurridos en dichos enfrentamientos.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, 
Blanca Alcalá Ruíz y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del poder 
ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a los 31 congresos estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a los ciudadanos a desplazarse un día 
sin auto.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador electo y a los 51 alcaldes electos del estado de 
Nuevo León a integrar sus gabinetes procurando la paridad de género.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
 
 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía información sobre los nuevos criterios que utilizará para la medición 
de la inflación.- Se turnó a la Comisión de Población y Desarrollo. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a solicitar a las instituciones financieras que implementen las acciones que 
coadyuven a la prevención y erradicación del robo de identidad de los usuarios de servicios 
financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo 
Appel, Daniel Ávila Ruiz, Juan Fernández Navarro, Octavio Pedroza Gaitán, Salvador López 
Brito, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Maki Ortiz Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, realice un 
recorte de al menos el 50% al presupuesto asignado al Congreso de la Unión.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al Diagnóstico Nacional de 
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Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014, realizado por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 
 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al de las 32 entidades federativas a que, de manera coordinada 
y en el marco del “Día Nacional Contra la Discriminación”, a celebrarse el próximo 19 de 
octubre, refuercen las políticas públicas, planes, acciones y programas encaminados a 
combatir e inhibir la discriminación en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo 
León a encontrar a los responsables y deslindar responsabilidades por las muertes de los dos 
menores de edad -Ángel y Christian Bermúdez- ocurridas en el incendio en la recicladora de 
aceites Industrias Quima, S.A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a girar las instrucciones pertinentes a los consulados y embajadas de México en 
los Estados Unidos de América, a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos de las 
niñas y niños de padres inmigrantes nacidos en los Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión 
de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para 
infraestructura deportiva municipal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de 
México a establecer políticas públicas eficaces y concretas que garanticen la protección, el 
acceso a la justicia y el actuar con la debida diligencia, a través de investigaciones adecuadas 
y sanciones a los responsables del delito de feminicidio y que coadyuven en la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se contemplen los recursos relativos a 
diversas prestaciones de pensionados y jubilados.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a realizar los ajustes necesarios a fin de incrementar el 
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presupuesto al Instituto Nacional de Cancerología.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Fidel Demédecis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a fortalecer el 
programa de derecho a la alimentación, el cual se contiene y detalla en el Programa Especial 
Concurrente del Sector Rural.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a analizar detalladamente en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, las disminuciones 
presupuestarias a las empresas productivas del Estado y a que, en su caso, revierta tales 
disminuciones, si de acuerdo al resultado de su análisis, afectan los programas de inversión 
y de implementación de esta reforma para el desarrollo económico de nuestro país.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Raúl Morón Orozco, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, 
Iris Mendoza Mendoza, Sofío Ramírez Hernández y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Cámara de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, se fortalezcan los rubros destinados al gasto social y educativo.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Tello Cristerna, Silvia Guadalupe 
Garza Galván y Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a 
garantizar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación la inversión suficiente para 
la construcción e implementación de un sincrotrón en nuestro país.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el Proyecto Integral de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana del municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el marco de 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos y sus obras complementarias del municipio el Ayutla, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura carretera de Villa Purificación, Jalisco en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
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 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en 
materia de infraestructura del municipio de Chimaltitán, Jalisco, en el marco de la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos y sus obras complementarias del municipio el Colotlán, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura del municipio El Arenal, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tenamaxtlan, Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos en materia de infraestructura en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes en materia de infraestructura en 
el municipio de Cuautla, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 
proyectos y sus obras complementarias del municipio el Acatic, Jalisco, en el marco de la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados. 
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 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
ejecutar de forma inmediata las acciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y, en su 
caso, implementar las medidas o sanciones correspondientes a quien o a quienes resulten 
responsables de los hechos sucedidos en el Hospital General Regional Número Uno del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las 
acciones necesarias que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con 
discapacidad en todos los niveles educativos.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 

 De la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar acciones 
para el diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el 
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 
Mujeres.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Eviel Pérez Magaña, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 40 aniversario del Instituto Tecnológico de 
Tuxtepec.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el 194 aniversario de la consumación de la Independencia de México.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el Día Marítimo Mundial.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 
Nucleares.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride sobre el trigésimo tercer aniversario de la inauguración del Museo Nacional de las 
Culturas Populares.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Turismo.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con 
veintiún minutos y citó a la siguiente el próximo martes veintinueve de septiembre a las once 
horas. 
 

 Fin de la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 31 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 32 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 33 
 

  

 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión 
del Comité Ejecutivo, Reunión Anual y III Consulta Parlamentaria de las Américas y Reunión de la Red de 
Mujeres Parlamentarias de las Américas, que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2015, en Guanajuato, 
Guanajuato.  

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

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión del Distrito Federal, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 

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

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de actividades, correspondiente a la LXII 
Legislatura. 
 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621


Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 34 
 

  

 
Una, del Sen. Braulio M. Fernández Aguirre, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 29 de septiembre de 2015. 
 

 

 
  

 

 

SEN. BRAULIO 

MANUEL 

FERNÁNDEZ 

AGUIRRE  
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Una, del Sen. Zoé Robledo Aburto, con la que remite el Informe de su participación en la XV Reunión 
Interparlamentaria Cuba-México, celebrada en La Habana, Cuba, del 24 al 27 de junio de 2015. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
Una, de la Delegación mexicana, encabezada por la Sen. Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas, con 
la que remite el Informe de su participación en la 12ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas: “Legislando para 
la Prosperidad con Equidad”, realizada en la ciudad de Panamá, Panamá, del 3 al 5 de septiembre de 2015. 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe Final de las Evaluaciones Externas de los programas presupuestarios a 
cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

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

 
 
Oficio por el que comunica la designación de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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Oficio con el que remite punto de acuerdo del Dip. Julio Saldaña Morán, por el que exhorta al Senado de la 
República a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales, en 
materia de inmunidad de servidores públicos. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

Uno, que establece las normas para el análisis del Tercer Informe de Gobierno. 
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Uno, por el que se establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que se 
formularán al Presidente de la República, en el contexto del Tercer Informe de Gobierno. 
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INICIATIVAS 

 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 4, 40, 92 y 93 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DE LOS 
DÍAS 22 Y 24 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
De los Senadores José María Martínez Martínez y Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 18 y se adiciona un artículo 18 bis a la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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. 
 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente 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, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1º, 
reglamentar las responsabilidades de los servidores públicos, señalados en el título cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como sujetos de responsabilidades en el servicio público; 
obligaciones en el servicio público; las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, 
de las que sedeban resolver mediante juicio político, así como las autoridades competentes y los 
procedimientos para aplicar dichas sanciones.  
 
En este sentido, se pretende establecer un límite al ejercicio de las atribuciones y facultades en todos los 
órdenes de gobierno y en los Poderes de la Unión, y con ello evitar actos de abusos de poder o uso indebido 
de recursos públicos. Asimismo, sirve de base para establecer cuál se espera que sea el comportamiento de 
cada servidor público, y de esta forma la ciudadanía pueda señalar los actos contrarios a la ley.  
 
En los últimos años, una de las facultades que se ha sido extralimitada por parte de algunos servidores 
públicos de todos los niveles, es la utilización de recursos públicos para la promoción y difusión de su imagen 
o filiaciones políticas y partidistas, so pretexto de los logros alcanzados como parte de su desempeño en el 
cargo que ocupa. Estas estrategias de difusión de la imagen, se sustenta en la posibilidad que otorga la ley 
para promocionar programas, informes o logros y acciones de gobierno.  
 
De acuerdo al informe “El costo de la legitimidad: el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, 
realizado por las organizaciones FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación y Article 19, en 2013, 27 
entidades federativas gastaron $5, 639, 016,974.12 pesos, lo que equivale 20 veces el gasto federal para 
combatir la mortalidad materna.1 Este ejemplo, sirve para ilustrar la magnitud del gasto que significa el 
dispendio de recursos públicos utilizados en la publicidad oficial.  
 
Sin embargo, hablar de la necesidad e importancia de regular el uso de recursos públicos para el pago de 
publicidad oficial, no es nuevo. En el año 2007, se llevó a cabo una modificación al artículo 134 constitucional 
para elevar al máximo rango la regulación de la propaganda gubernamental. Derivado de dicha reforma en el 
artículo 134 se estableció:  
 

                                                 
1 Véase Publicidad Oficial, disponible en internet: http://publicidadoficial.com.mx/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 
 

Lo sobresaliente de dicho cambio a la Constitución, es el señalamiento hecho con toda claridad acerca de que 
en la propaganda no pueden incluirse nombre, imágenes, voces o símbolos que se relacionen o vinculen con 
una persona determinada, de tal modo que implique su promoción, esto entre otras cosas, tiene como fin dar 
equidad electoral a todos los participantes en una elección, en el sentido de que ningún funcionario público 
que aspire a ser electo para otro cargo utilice dinero público o su encargo con fines electorales.  
 
En este sentido, en la misma reforma del año 2007, se estableció mediante el artículo tercero transitorio que:  
 

“El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en 
un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto” 
 

A pesar de la prioridad que la reforma Constitucional otorgó para la expedición de las leyes secundarias 
reglamentarias de la propaganda gubernamental, a más de ocho años, hoy en día no han sido expedidos 
dichos ordenamientos, ocasionando que los actos de promoción personal a través de la propaganda 
gubernamental sigan ocurriendo por un lado, y que el derroche del dinero público para este fin, no tenga 
límites.  
 
De acuerdo al Informe el Costo de la Legitimidad,2 “la publicidad oficial se refiere a los espacios que los 
gobiernos compran o a los cuales acceden de manera gratuita en todos los medios de comunicación para 
anunciarse e informar a los ciudadanos; esto incluye los espectaculares, el internet, la radio, la televisión y la 
prensa escrita”, en este sentido, la gama de posibilidades de promoción de la imagen es amplia, ya que puede 
ir desde grandes espacios públicos, medios como la radio y la televisión, mediante páginas web, revistas y 
periódicos. Aunado a esto, según se señala en el citado informe, otro aspecto que preocupa y que hace 
urgente la expedición de leyes que regulen este tema, es la falta de transparencia en el manejo de los recursos 
públicos con fines de propaganda oficial.  
 
El estudio señalado, llevado a cabo en las 32 entidades federativas mediante solicitudes de información en 
materia del gasto en propaganda gubernamental, y cuyos resultados fueron: en ocho de ellas hubo obstáculos 
para obtener información, declarando incluso la inexistencia, reserva o incompetencia para negar la entrega 
de la misma; por otro lado, diez entidades hicieron entrega de información limitada, esto significa que sólo 
entregaron los presupuestos ejercidos y aprobados en publicidad oficial sin ningún desglose o argumentando 
la reserva de la información; mientras que doce administraciones estatales, entregaron la información 
solicitada de manera aceptable, aunque no fue entregada de manera completa; finalmente únicamente dos 
entidades hicieron entrega de toda la información solicitada, Colima y Estado de México3.  
 
Este ejercicio permite llegar a la conclusión de que la falta de una legislación eficiente, abre paso a la opacidad 
en el gasto, a la negativa de las autoridades a entregar información que por demás es pública, y sobre todo a 

                                                 
2 Ruelas Serna, Ana Cristina, et al., (2013), “El costo de la legitimidad: el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”, 
ARTICLE 19, Fundar Centro de Análisis  e Investigación, [citado: 28-09-2015], México, disponible en internet 
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/POCostodelegitimidad.pdf 
3 Ídem.  
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la utilización de la propaganda gubernamental como medio de promoción y difusión de la imagen personal 
de los servidores públicos, contrario a la génisis de la publicidad oficial que debe ser el difundir a las 
instituciones públicas con fines informativos. Es decir, su propósito noes el de promocionar a los gobiernos o 
la de cantar los a los logros del gobierno, simplemente informar en un tono de neutralidad yde objetividad.  
 
Para ilustrar los despropósitos de la publicidad gubernamental, se encuentra el excesivo gasto del Gobierno 
Federal, el cual, en los años 2013 y 2014, no sólo ha gastado en este rubro de manera excesiva, incluso ha 
rebasado el presupuesto asignado a esta área, alcanzando un record histórico por encima de los 14 mil 
millones de pesos en publicidad oficial, ya que en el 2013 se excedió en un 48%, es decir 2 mil 496 millones 
demás del presupuesto y en 2014 alrededor del 26% del dinero asignado.4 
 
El millonario gasto señalado, sirve para ejemplificar la urgencia y la necesidad de reglamentar el uso de los 
recursos públicos para el pago de publicidad oficial, ya que son innumerables los casos donde además del 
dispendio, ésta se utiliza para posicionar la imagen de los servidores públicos.  
 
Por otro lado, contrario al espíritu de la reforma constitucional del año 2007, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales en su artículo 242 establece que los servidores públicos a los que se refiere el 
párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, podrán hacer un informe anual de labores o gestión y difundir 
mensajes para los mismos efectos, haciendo la acotación de que estos no serán considerados como 
propaganda. Esto es notoriamente contradictorio, ya que por un lado se prohíbe la difusión de la imagen 
personal, pero sí permite la utilización de dinero público para la difusión de los informes.  
 
Si bien es necesario la rendición de cuentas de los servidores públicos, no se justifica el uso del dinero público, 
se pueden establecer mecanismos alternos para que la ciudadanía pueda conocer las acciones llevadas a cabo 
por los funcionarios, sin necesidad de que se divulgue su imagen, nombre o símbolos, y sirvan de publicidad 
la imagen personal; ya que de permanecer en estos términos implicaría que está prohibido promocionar su 
imagen, pero nada sólo un poco, porque cuando se trate de informes, se abre la posibilidad para el dispendio 
de recursos públicos para estos fines.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer como una obligación de todo servidor 
público abstenerse de utilizar recursos públicos o su encargo, para hacer promoción de su imagen, voz, 
símbolos, filiación política o partidista, de esta manera aquella persona que sea omisa en esta disposición sea 
acreedora a las sanciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
No obstante de la urgencia de legislar una ley específica en materia de la propaganda gubernamental, es 
necesario e indispensable que en el ordenamiento que se encarga de regular la actuación de todo servidor 
público federal, señale con toda precisión la prohibición de utilizar los recursos públicos o programas 
gubernamentales para la promoción de la propia imagen, de esta manera se podrá ir articulando lo señalado 
en el artículo 134 Constitucional con todos los ordenamientos federales relacionados con el ejercicio de 
recursos públicos, la propaganda gubernamental y la prohibición en la promoción de la imagen personal o 
partidista.  
 
En un país sumido en la pobreza, es un insulto para la sociedad un dispendio de recursos públicos grotesco 
para presumir logros de gobierno, ya que cuando un gobierno realmente trabaja no necesita contratar 
millones de espacios publicitarios para promocionar sus logros, pues la gente percibe las mejorar en las 
políticas públicas o de infraestructura del país en su vida cotidiana.  

                                                 
4 Montalvo, Tania, “Peña Nieto se excede en publicidad oficial y gasta más de lo presupuestado”, Animal Político,  [citado: 28-09-
2015], disponible en internet: http://www.animalpolitico.com/2015/08/pena-nieto-se-excede-en-publicidad-oficial-y-gasta-mas-de-
lo-presupuestado/ 
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Desafortunadamente en todos los órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión estas prácticas son 
recurrentes, es por ello que surge la imperiosa necesidad de establecer límites a todos los servidores públicos 
federales. El Congreso de la Unión tiene un atraso de más de ocho años en el tema de publicidad oficial, es 
momento de trabajar a marchas forzadas y legislar en la materia, la sociedad reclama un gasto responsable, 
y sobre todo exige que los cargos públicos no se utilicen para financiar futuros cargos de elección popular.  
 
La irresponsabilidad de no legislar en esta materia, la terminan pagando todas y todos los mexicanos, pues al 
final de cuentas la propaganda oficial o gubernamental se paga del dinero público, y no del bolsillo del 
funcionario público.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
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 
 
ÚNICO. Se modifica la fracción XXIV y se adiciona una fracción XXV al artículo 47 de la Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:   
 
ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin 
perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de 
las fuerzas armadas: 
 
I a XXIII…   
 
XXIV.- 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.   
 
XXV.- La demás que le impongan las leyes y reglamentos 
 

Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contradigan el presente Decreto. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y 
cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales, así como de las normas específicas 
que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 
armadas: 
 
I a XXIII…   
 
XXIV.- La demás que le impongan las leyes y 
reglamentos 
 

ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y 
cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales, así como de las normas específicas 
que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 
armadas: 
 
I a XXIII…   
 
XXIV.- 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.   
 
XXV.- La demás que le impongan las leyes y 
reglamentos 

 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 29 díasdel mes de septiembre de 2015.  
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De los Senadores Miguel Romo Medina, Emilio Gamboa Patrón, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 4º, 116, 121 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de registro civil. 
 

MIGUEL ROMO MEDINA, EMILIO GAMBOA PATRÓN, ANA LILIA HERRERA 
ANZALDO y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ Senadores de la República del Honorable 
Congreso de la Unión a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, 116, 121 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSEN MATERIA DE REGISTRO 
CIVILAL tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mediante el cual se incorpora el derecho de toda persona a la 
identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Establece que la 
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de nacimiento. El artículo tercero transitorio de este Decreto prevé el formato único 
en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta del 
Registro Civil. Esta reforma constitucional sin duda alguna representa un avance sin 
precedentes en reconocer, desde nuestra ley fundamental, el derecho a la identidad 
de las personas.  
 
El derecho a la identidad involucra una reciprocidad entre el individuo y el Estado, 
toda vez que el Estado debe garantizar el derecho a la identidad de los individuos, y 
los individuos por su parte deben no solo demandar el ejercicio del mismo, sino  
tambiéncumplir con las obligaciones respectivas para que esto se logre. 
 
Con el ejercicio del derecho a la identidad existe mayor garantía de acceso a otros 
derechos políticos y civiles (como el derecho a votar, a la igualdad ante la ley, a la 
familia) y la posibilidad de acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, 

como son la salud y la educación.5 
 
Desde el punto de vista jurídico, el estado civil representa la ubicación del ser humano dentro de una sociedad, 
así como los derechos y obligaciones que le corresponden derivados de acontecimientos, atributos o 
situaciones, tales como el nacimiento, el nombre, la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, el 
divorcio y el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar su identidad.6 
 

                                                 
5Encuentro de Directores de Registro. OEA, México, 2007 
6 Fernández, Ruiz Jorge. El Registro del Estado Civil de las Personas, p. 11 Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/5.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015 
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Al respecto, el máximo Tribunal de nuestro país ha emitido las siguientes tesis: 
 

ESTADO CIVIL (FILIACIÓN). SÓLO SE COMPRUEBA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS 
ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, SALVO LOS CASOS EXCEPTUADOS POR LA LEY (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).7 

 
El estado civil, de conformidad con los artículos 34 y 34 bis del Código Civil, es una 
institución jurídica entendida como un atributo de la persona referente a la posición de 
ésta en relación con la familia, instituto que es indivisible, inalienable, imprescriptible, 
susceptible de posesión y cuyas causas generadoras son el parentesco, el matrimonio y 
el divorcio; la primera de esas fuentes, de acuerdo con los artículos 292 a 300 del citado 
ordenamiento, reconoce a su vez los vínculos de afinidad, civil y consanguinidad, este 
último se identifica con el concepto de filiación, entendida como la juridificación del nexo 
natural existente entre progenitores e hijos. Ahora, para probar el estado civil y en 
particular la filiación de una persona, es necesario atender al contenido del artículo 47 del 
Código Civil, que dispone: "El estado civil de las personas sólo se comprueba con las 
copias certificadas de las actas del Registro Civil. Ningún otro medio de prueba es 
admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.". Este 
precepto contiene un principio de limitación probatoria para demostrar el estado civil de 
las personas por cuanto que, por regla general, las actas del Registro Civil son aptas para 
comprobarlo, pues de manera expresa se excluye cualquier otro medio de convicción, 
salvo los casos exceptuados por la ley, es decir, los diversos procedimientos para acreditar 
la filiación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
ESTADO CIVIL, SE PRUEBA CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEL REGISTRO.8 
 
Con las excepciones expresamente consignas en la ley, solamente las actas extendidas 
por los funcionarios del Registro Civil son legalmente idóneas para demostrar el estado 
civil de las personas, por lo que lógica y jurídicamente cabe concluir que las probanzas 
distintas a tales constancias por múltiples y variadas que sean, carecen de fuerza y valor 
para tal efecto. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. 
DEFUNCIÓN. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).9 
 
 
El estado civil se ha definido doctrinariamente como el conjunto de cualidades que la 
ley toma en consideración para atribuirles efectos jurídicos. Se considera que en él están 

                                                 
7 Tesis aislada. No. de Registro 179308  
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=179308&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de Septiembre de 
2005 
8 Tesis aislada No. de Registro 
228419http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=228419&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de 
Septiembre de 2015 
9 Tesis aislada. No. de Registro 
185204http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=185204&Clase=DetalleTesisBL Consultada el 23 de 
Septiembre de 2015 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=179308&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=228419&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=185204&Clase=DetalleTesisBL
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comprendidos dos aspectos: como estado de familia y como estado de nacionalidad; en 
relación con el primero, las personas pueden ser padres, hijos, esposas, maridos, 
hermanos, etcétera; respecto al segundo, pueden ser nacionales o extranjeros. Ahora 
bien, al ser el estado civil un atributo de la personalidad, el origen de ésta se ubica, según 
diversas corrientes doctrinarias, bien en el momento de la concepción, en el del 
nacimiento (ya puramente o retrotrayendo los efectos jurídicos al momento de la 
concepción), o en el momento en que el nacido muestra aptitud para seguir viviendo 
separadamente del seno materno; en cambio, la muerte es el fin de la personalidad, 
porque hace perder la capacidad jurídica de las personas físicas. De tal manera que el 
fallecimiento no forma parte del estado civil, sino que es la causa extintiva única de la 
capacidad abstracta del sujeto del derecho, no así de las relaciones jurídicas anteriores a 
la muerte. Por tanto, para acreditar la defunción de una persona no es aplicable lo 
dispuesto por el artículo 292 del Código Civil para el Estado de Guerrero, el que establece 
que el estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del 
registro, y que ningún otro documento, ni medio de prueba, es admisible para 
comprobarlo, con excepción de los casos previstos en la ley; ello es así, pues al no formar 
parte la muerte del estado civil, consecuentemente el fallecimiento no se acredita 
únicamente con las actas del Registro Civil, sino que puede demostrarse con los diversos 
medios probatorios reconocidos por la ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 
De las tesis transcritas y de la doctrina señalada, podemos afirmar que el estado civil de una persona consiste 
en la situación jurídica concreta que una persona guarda en relación con la familia, es decir en distintas 
calidades como la de hijo, padre, esposo o pariente por consanguinidad, por afinidad o por adopción y los 
derechos y obligaciones generados por esta situación jurídica determinada.  
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 6 señala lo siguiente: 
 

Artículo 6.  
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 
 

Si hablamos del derecho humano a contar con una identidad, nos referimos al derecho subjetivo de toda 
persona física a que se le respeten todas sus peculiaridades que lo distinguen del resto de los seres humanos, 
aun cuando algunas de ellas las comparta con los miembros de su colectividad porque el derecho individual 
a la identidad no se desprende de la identidad social de un grupo sino que deriva de su estatus de ser humano 
cuya identidad no es exactamente igual a la del grupo.10 
 
Tenemos entonces que, el derecho humano a la identidad, tiene un vínculo indisoluble con los atributos de 
la personalidad: nombre, estado civil, domicilio, capacidad, patrimonio y nacionalidad, pero también 
concierne a su entorno familiar y social: filiación, parentesco, lenguaje, tradiciones, religión; lo mismo que a 
cuestiones étnicas, biológicas y genéticas como la raza, cromosomas, genes, o el ADN, por ejemplo.11 
 

                                                 
10Op. Cit. Nota 2 
11Comité Internacional de la Cruz Roja,” Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de restos humanos”. Guía 
sobre Prácticas Idóneas en Caso de Conflicto Armado y de otras Situaciones de Violencia Armada. Segunda Edición. 2009 p. 15 
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4010.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015 
 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4010.pdf
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Resulta de interés señalar que los avances tecnológicos han permitido facilitar la identificación de restos 
humanos mediante la aplicación de pruebas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN). Cada persona cuenta con 
un ADN único,  que sigue las leyes de la herencia, es decir, el ADN de un menor se conforma por partes iguales 
del de sus padres; éste puede analizarse con miras a producir un perfil que permita efectuar una comparación 
fiable con otros perfiles, puede recuperarse y analizarse a partir de muestras biológicas diminutas. Se trata 
de  una molécula resistente cuya degradación en los tejidos duros es muy lenta, lo que permite recuperarla 
de muestras viejas, siempre que las condiciones ambientales hayan sido favorables.12 
 
La genética forense y los bancos genéticos son herramientas que con las debidas garantías pueden contribuir 
en las investigaciones que realizan las autoridades de  los estados para cumplir con mayor eficacia sus 
obligaciones en el asunto de atención y en su caso, castigo a  las violaciones graves de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario de conformidad con los compromisos jurídicos internacionales 
adquiridos en lo que respecta a la identificación de las víctimas de esas violaciones, en los casos en que éstas 
hayan muerto o  desaparecido, y desde luego, en la contribución de  la restitución de su identidad.13 
 
El análisis del ADN para la identificación de individuos se basa en lo siguiente14: 
 

1. El ADN de cada persona es único, sirve para diferenciar a un individuo de entre todos los demás. La 
mitad del ADN autosómico de una persona es heredado del padre biológico y la otra mitad de la 
madre biológica, por lo que con su análisis se pueden realizar estudios de filiación. 

 
2. Todas las células con núcleo del cuerpo de un individuo cuentan con el mismo ADN y  éste será el 

mismo aun cuando se analicen sangre, saliva, tejido, semen, pelo etc. 
 

3. Es posible identificar a un individuo a partir de muestras biológicas muy pequeñas o degradadas. 
 

4. Se puede obtener el ADN de muestras biológicas aunque haya pasado mucho tiempo, como por 
ejemplo en restos óseos antiguos.  

 
Es de observarse que el análisis genético del ADN, según la información obtenida del SEMEFO, tiene diversos 
usos que son de gran utilidad para determinar la paternidad, el reconocimiento de personas desaparecidas, 
la probable intervención de alguna persona en un ilícito como puede ser la violación. 
 
En Costa Ricase cuenta con el Reglamento del Registro de Datos de Perfiles de ADN para Identificación 
Humana, este ordenamiento en el artículo 1º define lo que es una base de datos de ADN, de la siguiente 
manera:  
 

Artículo 1: Definición de Base de Datos de ADN 
Se entenderá como Base de Datos de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), el conjunto estructurado de 
Archivos de Perfiles Genéticos y de Datos Personales, almacenados de manera independiente, de 
tratamiento o procesamiento automatizado, con finalidad exclusiva de identificación humana.15 

                                                 
.. 
 
 
13 VILLAVERDE, María Silvia. Investigación de violaciones de derechos humanos: Contribución de la genética forense.P. 14 
http://www.bndg.gob.ar/documentos/Genetica-Forense_ESP.pdf Consultado el 23 de Septiembre de 2015 
14 Genética Forense, visto enhttp://scenacriminis.com/2015/02/02/genetica-forense/ con Información disponible en: 
www.semefo.gob.mx 
15 Información disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152012000100016 Información 
consultada el 28 de mayo de 2014. 

http://www.bndg.gob.ar/documentos/Genetica-Forense_ESP.pdf
http://scenacriminis.com/2015/02/02/genetica-forense/
http://www.semefo.gob.mx/
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152012000100016
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Este mismo Reglamento en el artículo 2º señala el objetivo para la constitución de una Base de Datos de ADN, 
al respecto establece lo siguiente: 
 

Artículo 2: Objetivo de la Base de Datos de ADN 
La creación de la Base de Datos de ADN, tiene como objetivo registrar, mantener y comparar de 
manera codificada los perfiles genéticos, obtenidos a partir del análisis de ADN surgido como producto 
de una investigación penal, así como los perfiles genéticos que en forma voluntaria, hayan sido 
aportados por familiares interesados para identificación de cadáveres o personas desaparecidas.16 
 

En  nuestro país, es disciplina pendiente de ser normada y es por ello que se considera que es buen tiempo 
que se instituya la figura jurídica, la cual permita precisar y aclarar dudas sobre identidad de una persona 
dada (ya sea viva, desaparecida o muerta) acudiendo a la ciencia para dichos fines. Lo anterior se logra a 
través del análisis del ADN, que hasta ahora se ha acreditado como la prueba más exacta e irrefutable, ya que 
es un método comprobado e inequívoco, por lo que al contar con los perfiles genéticos de los ciudadanos 
desde el momento en que son registrados  en las actas de nacimiento, nos permitirá tener una base de datos 
que será de gran utilidad en caso de presentarse casos como dudas, de filiación, desapariciones, o muertes, 
para lograr la identidad y vinculación con otros seres, desastres, o simplemente para establecer la paternidad. 
Esta base de datos permitirá proteger al individuo desde su nacimiento y para futuros sucesos que pueden 
llegar a ocurrir, razón por la cual es de suma importancia que sea desde su nacimiento la integración de dicho 
registro  a fin de que pueda ejercer los derechos de su identidad confirmada con certeza científica.  
 
Es importante mencionar que el uso de esta prueba puede esclarecer múltiples conflictos en los que se debe 
acudir a métodos científico-biológicos para esclarecer situaciones históricas y por ende, situaciones jurídicas.  
 
En algunos países como España, o incluso latinoamericanos como Argentina, Paraguay y Colombia, desde 
hace algunas décadas las pruebas de ADN han sido usadas con una aceptación muy amplia, tanto por las 
autoridades como por la sociedad en general, y su uso abarca más alládel reconocimiento de la paternidad, 
ya que sus resultados son tan precisos, que también se recurre a este análisis en materia de investigaciones 
criminales, identificaciones de personas, violaciones a derechos humanos, abusos contra la libertad, 
inmigración, secuestros, impugnación de derechos acreditación, ya sean con testamento o sin este o tráfico 
de recién nacidos, entre otros casos, por lo que su aplicación es especialmente eficiente al momento de 
determinar la identidad de un ser humano que carece de documentación alguna. En Colombia y Paraguay se 
expide, a solicitud de los ciudadanos, las llamadas cédulas genéticas, documento de identificación 
permanenteque contiene el código genético pues éste no cambia. En México sería obligación urgente del 
Estado y frente al incremento que vivimos en el número de personas desaparecidas. 
 
Colombia cuenta con la cédula genética que contiene información genética única e invariable y que permite 
un mecanismo de identificación que individualiza a una persona de forma exclusiva, universal e infalsificable, 
asegurando su identidad en cualquier parte del mundo, independientemente de su estado físico y/o mental.  
 
Por otra parte, Cielo Rocío Pineda, directora del laboratorio de identificación humana de la Universidad 
Manuela Beltrán -UMB-, de Bogotá afirma que: “es un mecanismo de identificación adicional al registro civil, 
la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía. La tecnología permite tener este documento genético que 
es vitalicio, fiable y con información que no cambia con el tiempo" 
 
 La cédula genética colombiana incluye los 13 marcadores genéticos que establecen su identidad y contienen 

                                                 
16 Ídem. 
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información que lo hacen único e irrepetible. Este 'perfil genético', que se traslada a datos numéricos en un 
carnet portable, es similar a una carta dental o a una huella dactilar. Todos los seres humanos tienen los 
mismos marcadores y lo que los hace diferentes es que el número de repeticiones de un marcador varía de 
una persona a otra. Estos 13 marcadores o fragmentos pequeños de ADN ya fueron estandarizados y 
validados a nivel internacional para ser usados en identificación, exclusivamente. 17 
 
Por su parte España cuenta con, el Banco Nacional de ADN (BNADN) Carlos III es una plataforma tecnológica 
creada a principios de 2004 con el fin de facilitar la investigación biomédica acerca de la evolución humana, 
la diversidad genética/genómica en relación con la salud, la génesis de la enfermedad y su tratamiento. Ofrece 
a los investigadores muestras biológicas (ADN, plasma, ARN etc.), junto con información asociada, de 
donantes, sanos y enfermos, representativos de la población española. El BNADN se constituyó oficialmente 
el 16 de Marzo de 2004 mediante la firma del Convenio de Creación entre la Fundación Genoma España, la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. En la primera fase de 
desarrollo el BNADN ha creado una colección de muestras de ADN representativas de la población sana 
residente en España así como información relevante asociada a las muestras en relación con el estado de 
salud y hábitos de vida de los donantes.18 
 
En el caso de Argentina, fue creado en 1987 por Ley 23511 el Banco Nacional de Datos Genéticos, tiene como 
objeto poder realizar estudios genéticos que permiten identificar vínculos biológicos entre personas que 
sospechan ser hijos de desaparecidos durante el Terrorismo de Estado. Para ello compara material genético 
de estas personas que tienen dudas sobre su identidad con muestras que contiene el Banco Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG) de familiares, principalmente abuelos de personas desaparecidas. 
 
Es inapelable que el individuo conforma la esencia de toda estructura jurídica, de ahí la importancia del estado 
civil de las personas, en esa tesitura la institución del Registro Civil representa un papel trascendental ya que 
realiza uno de los servicios públicos de carácter jurídico de mayor relevancia, entre todos los que el Estado 
está obligado a satisfacer. 
 
En ese contexto, el Registro Civil debe hacer constar de manera auténtica todas las circunstancias que 
modifiquen el estado civil de las personas; los asientos en los libros de los Registros y las constancias que 
estos emiten son prueba plena, de ahí que sea de interés no solamente para el individuo mismo, sino para el 
Estado e incluso para terceros por la importancia que revisten los actos que celebra una persona que tiene 
efectos en los derechos de otros. 
 
Por otra parte, cada Estado tiene un funcionamiento registral distinto y aislado a los otros estados, es decir 
cada uno legisla sobre el Registro Civil y éstos cuentan con normatividad diversa entre cada uno de ellos.Esta 
variación se da en cuanto al funcionamiento del Registro Civil, y no en los actos que éste celebra, ya que los 
actos que se celebran en cada uno de los estados son los mismos como lo establece el Código Civil Federal, 
en su Título Cuarto. Lo anterior genera un problema de duplicidad en algunos actos jurídicos registrados en 
diferentes entidades de la República Mexicana. La falta de homogeneidad y de coordinación entre los 
numerosos registros civiles a lo largo del territorio nacional, da lugar a que en ocasiones de forma indebida, 
las personas sean registradas más de una vez en cuanto a su nacimiento o a la celebración de matrimonios 
múltiples, entre otros. 
 
Esta duplicidad redunda en contradicciones y obstáculos en la presentación del servicio a la población, ya que 
no responden a las necesidades de un servicio moderno, oportuno y eficaz, que satisfaga plenamente las 

                                                 
17http://www.identificacionhumana.com/cgenetica.html Información consultada el 23 de Septiembre de 2015 
18Página oficial del Banco Nacional de ADN http://www.bancoadn.org/presentacion.htm consultada el 23 de Septiembre de 2015  

http://www.identificacionhumana.com/cgenetica.html
http://www.bancoadn.org/presentacion.htm
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necesidades de la dinámica de la población. 
 
La emisión de los diversos tipos de actas por parte del registro civil es heterogénea en todo el país pues no se 
cuenta con un formato único, no solo para el caso de las de nacimiento sino para otras como las de 
matrimonio, divorcio, reconocimiento de hijos, tutela, emancipación, adopción, y defunción. Un formato 
único tendría como propósito, facilitar la adopción de medidas organizativas y técnicas que aseguren la 
conservación de la información manejada por el Registro Civil de cada Estado, lo que generaría la mejora, 
agilización y confiabilidad de los servicios de atención a cada una de las personas que acuden a realizar 
trámites. 
 
El formato único, serviría además de evitar la duplicidad, para tener un control de todos y cada uno  de los 
actos jurídicos de los mexicanos. 
 
En el documento titulado “Modernización Integral del Registro Civil”19, del Registro Nacional de Población 
(RENAPO), se señalan diversos puntos que es necesario atender, para efectos de la presente propuesta cabe 
resaltar los siguientes: existe diversidad de procedimientos para el asentamiento de los actos registrales, así 
como de los formatos de actas; hay disparidad en los criterios y procedimientos para la aclaración y 
rectificación de actas del estado civil de las personas, también se presentan multiplicidad de criterios y 
procedimientos para asentar las anotaciones marginales,  inobservancia de la normatividad para abatir la 
duplicación, inexactitud y la aportación de datos falsos en el levantamiento de las actas del Registro Civil, 
entre otros. 
 
Uno de los propósitos del Programa de Modernización Integral del Registro Civil es: “obtener información de 
manera confiable, homogénea y oportuna, que permita certificar fehacientemente la identidad de las 
personas y conformar el Registro Nacional de Población.” 
 
De acuerdo con la información obtenida del documento antes citado, existe una diversidad de 196 formatos 
utilizados por los registros civiles del país para la certificación de los actos del estado civil de las personas, los 
cuales son establecidos por cada uno de los gobiernos de los estados. Lo anterior ha derivado en una falta de 
claridad y confianza por parte de las autoridades Municipales, Estatales y Federales, así como de instituciones 
privadas, para conocer con exactitud los formatos autorizados y vigentes. 
 
Es importante contar con información completa y confiable sobre las personas registradas en el Registro Civil 
de cada entidad federativa, por lo que con estos programas, los registros, así como con la información 
genética incluida en estos, se aportarán herramientas que harán de la información un mecanismo de 
confiabilidad en varios sentidos. El uso más importante es el que puede darse en los casos de desastres 
naturales o desapariciones, en los cuales solo mediante el análisis del ADN se pueden reconocer restos de 
individuos, tal es el caso del sismo del 19 de septiembre 1985, en el cual el Registro Civil encontró que dentro 
de las tres mil 692 defunciones hubo 309  casos en los que no se pudo establecer la identidad de quienes 
perdieron la vida. 
 
El objeto de la presente iniciativa de reforma constitucional a los artículos 4º , 116, 121 y 122, es el de dotar 
a las personas de un documento de identidad en el que se concentren todos los actos del estado civil que 
celebren desde el momento de su nacimientoasí como la integración de su perfil genético. Esta medida 
buscagarantizar 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 

                                                 
19 Disponible en: http://www.renapo.gob.mx/swb/work/models/RENAPO/Resource/317/ConceptosMIRC.pdf Consultado el 23 de 
Septiembre de 2015 

http://www.renapo.gob.mx/swb/work/models/RENAPO/Resource/317/ConceptosMIRC.pdf
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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. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
ÚNICO. Se reforma el párrafo octavo del artículo 4º , se adiciona la fracción X del artículo 116,se reforma la 
fracción IV del artículo 121 y se agrega el inciso f a la fracción II de la Base Segunda, del Apartado C recorriendo 
las subsecuentes del Artículo122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
Artículo 4. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a que se le realiceun estudio para obtener su perfil genético 
basado en su ADN con la finalidad de que dicho perfil sea integrado en su acta de nacimiento. El Estado 
garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada del acta de identidad. El acta de identidad contendrá todos los actos del estado civil que 
la persona celebre, así como su perfil genético. Para tal efecto, el Estado Mexicano contará con un Registro 
Nacional de Actas de Identidad y con una Base Nacional de Perfiles Genéticos, que dependerá del Ejecutivo 
Federal. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
 

I. … 
… 
… 
… 

X.- Las Constituciones de los estados garantizarán que las funciones del Registro Civil se lleven a cabo 
de conformidad a lo dispuesto por las leyes relativas a la materia y su aplicación será atribución del 
titular del poder ejecutivo local. 
 
Para la mayor eficacia en la implementación del desempeño de esta atribución, los titulares de los 
poderes ejecutivos de los estados podrán suscribir convenios con los ayuntamientos para la expedición 
y trámites administrativos o por orden jurisdiccional de las actas respectivas en materia de: actas de 
nacimiento, actas de reconocimiento, actas de adopción actas de tutela, actas de emancipación, actas 
de matrimonio,  actas de divorcio y actas de defunción. 
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Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a 
las bases siguientes: 

 
I.a III. (…) 
 
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado,o del Distrito Federal tendrán validez en los 
otros,la organización y funcionamiento del registro civil dependerá del titular del poder ejecutivo de cada 
entidad federativa; 
 
Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 
local, en los términos de este artículo. 
  
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y el Tribunal Superior de Justicia. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
A… 
B… 
C.    El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
BASE PRIMERA… 
BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
I     … 
II   El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 4º, párrafo octavo, Artículo 116 fracción X y Artículo 

121 sección IV de esta Constitución en materia de estado civil, es facultad del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, ejercer las atribuciones respectivas la organización y funcionamiento del registro 
civil. 

g) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión realizará nuevas leyes reglamentarias generadas, expediciones y/o las 
modificaciones legales a que haya lugar a fin de garantizar lo señalado en el párrafo octavo del artículo 4 del 
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presente Decreto, en un plazo que no exceda los 180 del plazo comprendido en 2 periodos ordinarios 
constitucionales posteriores a la entrada en vigor.  
 
TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a su ordenamiento jurídico en un plazo de seis meses posteriores a la entrada en 
vigor delas reformas establecidas en el artículo segundo transitorio del presente Decreto. 
 
 
 

MIGUEL ROMO MEDINA 
 
 
EMILIO GAMBOA PATRÓN                                             ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SONIA ROCHA ACOSTA, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Constituyente 
Permanente por su digno conducto,  la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C), DE LA FRACCIÓN XI DEL 
APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

La igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un principio general, un derecho de aceptación 
universal reconocido tanto en la legislación nacional como en diversos instrumentos internacionales. Este 
principio hace referencia a los derechos y responsabilidades que como seres humanos tenemos todas las 
personas e implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a todas las personas sin distinción de 
raza, color, sexo, edad, creencias, idioma, etnia o cultura, opiniones políticas, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra situación social. 
 
Igualdad y equidad no son sinónimos, aunque sí son conceptos relacionados. Entender las diferencias entre 
ambos es fundamental para diseñar políticas públicas con el objetivo de crear condiciones de igualdad. La 
igualdad comprende la equidad, porque no se puede tratar como iguales a las personas cuya condición de 
partida es desigual, ya que se reproducirían infinitamente las desigualdades de género.  
 
En efecto, la igualdad es un principio universal que establece la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. Sin embargo, la universalidad de este principio pasa por reconocer las diferencias y 
desigualdades entre las mujeres y los hombres así como entre los grupos de mujeres y de hombres. La 
atención de estas especificidades es lo que da lugar a la equidad como principio de justicia.  
 
La “equidad de género” refiere a la justicia en el tratamiento de varones y mujeres de acuerdo con sus 
respectivas necesidades. Implica un procedimiento diferenciado de las necesidades de grupos específicos de 
mujeres y de hombres para corregir desigualdades de origen por medio de las acciones de la política pública. 
Estas medidas han sido conocidas como “medidas compensatorias o de acción afirmativa” cuyo propósito es 
equilibrar las inequidades específicas que enfrentan ciertos grupos de mujeres y se caracterizan por ser 
medidas temporales que operan hasta que se elimina la desigualdad. 
 
La soberanía depositada en la norma fundamental como lo es nuestra Constitución,  debe garantizar los 
Derechos Humanos en cada uno de los numerales establecidos en ella. Nuestra Carta Magna en su artículo 
primero establece el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran en 
territorio mexicano y que en su artículo cuarto establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, siendo 
el Estado y los elementos que lo componen, las entidades  responsables de promover la igualdad de 
oportunidades entre las personas incondicionalmente. 

 

 

SEN. SONIA 

ROCHA 

ACOSTA 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 apartado B no realiza distinción 
de género tratándose del sujeto de derecho “los trabajadores” entendiendo este concepto como general 
englobando tanto a hombres como a mujeres; sin embargo por incluir un lenguaje de género en la norma 
constitucional vale la pena introducir y hacer clara la distinción de que las prestaciones de seguridad social 
son para ambos,  tanto para hombres como para mujeres, pues la redacción relacionada a la maternidad es 
lo que genera la apariencia de que sólo las mujeres cuentan con seguridad social de guarderías. 
 
Así mismo los Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno Federal, establecen principios para 
garantizar la protección de los Derechos Humanos a través de los ordenamientos de cada uno de los Estados 
de los cuales son parte, en los cuales México lo es, como los suscritos con la Organización Internacional del 
Trabajo y como la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere en su artículo 7, que todas las 
personas son iguales ante la ley. 
 
Se considera que la igualdad ocurre al menos en dos dimensiones: la formal y la sustantiva. La igualdad formal 
–de jure o normativa- se refiere a la igualdad ante la ley y supone que las personas tienen los mismos derechos. 
La igualdad sustantiva -de facto o material- supone la modificación de las circunstancias que impiden a las 
personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas 
estructurales, legales o de política pública que garanticen en los hechos la igualdad. 
 
La concepción de igualdad sustantiva fue plasmada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas 
e incorporada en bloque de constitucionalidad al cuerpo normativo mexicano. 
 
La igualdad sustantiva según lo indica la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
consonancia con lo que establece la CEDAW obliga a eliminar la discriminación que, por su condición de 
género, impide a las mujeres el goce de los mismos derechos y oportunidades. 
 
En este sentido el artículo 123° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y el Estado es quien promueve la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
Por lo que es importante que el Estado, considere e instrumente las disposiciones necesarias para fortalecer 
la cohesión social, los lazos familiares y la inclusión social desde prácticas y reformas legales que impregnen 
acciones sociales de equidad y que premisas que motivan la presente Iniciativa. 

Con fundamento en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
personas así como el varón y la mujer son iguales ante la ley, y el mismo Estado Mexicano será el responsable 
de anclar las bases para el desarrollo óptimo de la familia. 
 
Reforzando este criterio, el Convenio sobre la Discriminación (Ocupación y Empleo) de 1958 de la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, que México es parte, en el inciso a) del artículo primero 
se define la Discriminación como  cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, y que en el artículo segundo nos 
obliga a  formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. 
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Nuestro país forma parte de tratados internacionales que aseguran el disfrute pleno de los derechos humanos 
y erradicar la discriminación;  como el Convenio Internacional del Trabajo No. 100 Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la mano de obra Masculina y la mano de obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 
Convenio sobre la Discriminación Empleo y Ocupación, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos que los Estados parte son obligados a Garantizar cada una 
de las normas suscritas por ellos y que desde el artículo primero claramente protege el derecho a la igualdad 
entre cada ser humano acudiendo a su literalidad, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros. 
 
Así también nuestro marco jurídico nacional en su Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece en su artículo 3 dispone que: 

 
Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social que presten los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, 
las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley. Los derechos laborales colectivos 
o individuales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos 
por sus leyes reglamentarias en materia de seguridad social tienen preeminencia en esta Ley y serán 
respetados en la misma. 
 
La perspectiva de género permite conocer y explicar las causas que producen asimetrías y desigualdades entre 
mujeres y hombres, y formular medidas que contribuyan a superar las brechas, las desigualdades de género. 
 
Por lo que es necesario hacer clara la distinción de género en la norma constitucional para las prestaciones 
de seguridad social pues la redacción actual en materia de maternidad no incluye de manera literal al servicio 
de guarderías infantiles a los hombres.  
 
Con fundamento en la obligación a la que nos constriñe la Declaración sobre los Derechos del Niño, en su 
preámbulo y considerandos,  el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. 
El interés superior del niño de acuerdo con la Declaración sobre los derechos de niño debe ser garantizado 
por  los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 
locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos. Y que con fundamento en el primer principio 
el niño debe gozar  sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición, ya sea del propio niño o de su familia, los derechos que de nuestra Constitución así como de los 
tratados internacionales emanan. 
En México de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Consejo Nacional de Población,  21 
millones de padres viven con sus hijos; 20 millones viven en pareja y con sus hijos, 259 mil están separados o 
divorciados, mientras 42 mil son papás solteros y 495 mil son viudos. 
La división sexual del trabajo que organiza el orden de género separa el trabajo productivo del reproductivo 
de manera paradigmática y determina el lugar de las mujeres y de los hombres en la economía. 
Con esta reforma se podrá garantiza la igualdadpara los hombres padres de familia, asegurando dos ámbitos 
importantes de toda sociedad como los son el bien jurídico tutelado del menor así como el sector labor de los 
hombres. Debe tenerse en cuenta que la tendencia internacional es lograr la igualdad entre géneros y 
fortalecer los derechos laborales. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Constituyente Permanente por su digno 
conducto, el siguiente: 

Proyecto de Decreto 
 

Único.- Se reforma el inciso c) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la ConstituciónPolítica de 
los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
Artículo 123…. 
… 
A)….  
 
B).-…. 
Ia XI…. 
 
a) y b)… 

 
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de 
la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período 
de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas y de ayudas para la lactancia. 
Se proporcionará el servicio de guarderías infantiles durante las horas de la jornada laboral para madres y 
padres trabajadores. 
d) al f)…. 
XII a la XIV… 
… 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 24 de Septiembre de 2015 

 
 
 
 

  
SEN. SONIA ROCHA ACOSTA  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 324 de la Ley General de Salud. 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
De los Senadores Margarita Flores Sánchez, Diva Gastélum Bajo, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Armando 
Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del Seguro Social y la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal y se adiciona 
el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas. 
 

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, Senadora de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PAN con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 y 164 numeral 3, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 47 BIS Y 47 TER A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS: 
 

Exposición de Motivos 
 
El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Víctimas, 
para especificar los recursos presupuestales que nutrirán al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
y hacerlo eficaz en su tarea de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos. 
 
En un estado de derecho que se precie de ser democrático, lo fundamental debe ser la impartición de justicia. 
Sin duda, el poder resarcir el daño causado a las víctimas debe ser prioridad para la autoridad. 
 
Ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace visibles a las víctimas del delito y a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, al reconocerles sus derechos. 
 
El actual artículo 20 constitucional, apartado C, establece que esos derechos pueden clasificarse en: 1) 
derechos de atención, 2) derechos de reparación del daño y 3) derechos en el procedimiento penal. 
 
La Ley General de Víctimas, por su parte, representa el compromiso del estado mexicano de establecer las 
bases legales necesarias para la adecuada y oportuna atención a víctimas sin limitaciones, entre las que se 
encuentran las relacionadas a la creación y operación del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, 
cuyo objeto ES brindar los recursos necesarios para ayudar a estas víctimas (Artículo 130). 
 
Lo cierto es que la creación de este Fondo exige algo más que el discurso legal. Requiere de recursos 
necesarios y suficientes para cumplir con su objetivo. 
 
Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados tiene el deber 
de especificar los recursos para este fondo, según lo plasma el siguiente artículo de la Ley General de Víctimas: 
 

Artículo 132. El Fondo se conformará con: 
 
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para 
un fin diverso; 
 
El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto 
Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

SEN. ADRIANA 
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Pero además, se debe garantizar que el fondo abastezca a las instancias correspondientes en las entidades 
federativas, para que las víctimas de delitos del fuero común tengan acceso a los recursos disponibles.  
 
Ante tal situación, se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que es ésta la que establece 
el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la federación y las entidades 
federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la 
coordinación y colaboración intergubernamental. 
 
Asimismo, dicha legislación distribuye las participaciones que corresponden a las haciendas públicas en los 
ingresos federales y apoya al sistema de transferencias, mediante los fondos de aportaciones federales. A 
través de dichos órganos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, y los gobiernos de 
las entidades, por medio de su órgano hacendario, participan activamente en el desarrollo, vigilancia y 
perfeccionamiento del mismo: 
 

Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para 
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre 
las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y 
dar las bases de su organización y funcionamiento. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten 
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades 
participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley 
mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. 

 
El problema es que esta ley no contiene ninguna disposición relacionada con el Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, quienes quedan aún sujetas al desamparo 
institucional, situación que en un estado de derecho y por humanidad no puede tolerarse. 
 
Así, con la reforma propuesta, los recursos que se destinen al citado fondo aparecerán etiquetados como un 
programa presupuestario, tal y como sucede con lo destinado a la comisión ejecutiva de atención a víctimas 
(antes procuraduría social de atención a las víctimas de delitos).20  
 
En cuanto a la legislación victimal, hay que mencionar que no establece si el fondo es para víctimas del fuero 
federal o local. Si tomamos en cuenta lo anterior, las entidades federativas y los municipios deben tener 
acceso al fondo, más aún porque la atención a las víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos 
es una prioridad que va más allá del ámbito de aplicación de la ley. 
 
Por eso se propone la adición de los artículos 47 Bis y 47 Ter a Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes 
términos: 
 
 

Artículo 47 Bis.- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se constituirá, 
parcialmente, con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en 

                                                 
20 Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, ramo 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Véase: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/docs/06/r06_ayj_afpefe.pdf y 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/docs/06/r06_afpe.pdf  

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/docs/06/r06_ayj_afpefe.pdf
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2015/docs/06/r06_afpe.pdf
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el Presupuesto de Egresos de la Federación. El monto que apruebe anualmente la Cámara de 
Diputados será de 0.014%, por lo menos, del Gasto Programable. 
 
Cada año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá formular a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, una propuesta para la integración de 
dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de 
los recursos federales que integran este Fondo, entre los distintos rubros de gasto aprobados 
por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Esa distribución incluirá un rubro especial para 
víctimas de los delitos de trata de personas y explotación. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas los recursos que integran el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral. 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregará a las entidades federativas el Fondo, 
con base en los criterios que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas determine y que 
incorporen el número de víctimas de los Estados y del Distrito Federal, así como el grado de 
avance en los siguientes rubros: 
 
I. Instrumentación y articulación de políticas públicas en concordancia con la política nacional 
integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas; 
 
II. Avances legislativos y reglamentarios para la aplicación de la Ley General de Víctimas; 
 
III. Participación en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas; 
 
IV. Fortalecimiento e impulso de la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan 
atención a las víctimas; 
 
V. Promoción de programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y 
cultura de los derechos humanos de las víctimas, de acuerdo con el Programa; 
 
VI. Impulso de programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su 
calidad de vida; 
 
VII. Impulso para la creación de refugios para las víctimas, conforme al modelo de atención 
diseñado por el Sistema; 
 
VIII. Promoción de programas de información a la población en la materia; 
 
IX. Impulso de programas reeducativos integrales de los imputados; 
 
XIII. Revisión y evaluación de la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas 
estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen. 
 
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la 
distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada Estado 
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y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 
30 días naturales siguientes a la publicación, en dicho Diario, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de 
la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con 
anterioridad. 
 
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 
los primeros diez meses del año, a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no 
se cumpla lo dispuesto en este artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de 
las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a las asignaciones 
previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos en la materia. 
En este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del Consejo Estatal de 
Atención a Víctimas correspondiente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará 
respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus 
habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la 
página oficial de Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 
Artículo 47 Ter.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, reciban las entidades federativas se destinarán, en términos de lo que 
establece la Ley General de Víctimas, exclusivamente a brindar ayuda, asistencia y reparación 
integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

 
Como se puede apreciar, se proponen ciertas especificaciones para el caso de las víctimas del delito de trata 
de personas y explotación, ya que requieren atención especial o diferenciada, por la magnitud del daño que 
sufren.  
 
De hecho, la propia Ley General de Víctimas reconoce la necesidad de especialización: 
 

Artículo 161. Los servicios periciales federales y de las entidades federativas deberán capacitar 
a sus funcionarios y empleados, con el objeto de que la víctima reciba atención especializada 
de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de 
derechos humanos. 

 
Con base en la sistematización legislativa en materia de víctimas de trata de personas que este Senado ha 
impulsado, es que esta iniciativa propone establecer, en un artículo adicional, que el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral destine el 20% de sus recursos para que las autoridades federales, estatales 
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y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen, además de los derechos 
previstos en esta ley, los siguientes: 
 
 

I. A la Asistencia. A fin de recibir atención e información en forma prioritaria, de calidad, 
gratuita, efectiva, con enfoque diferencial y especializado conforme al delito del que fue 
víctima y en relación al daño sufrido, considerando además su condición personal, geográfica 
o circunstancial con independencia del lugar en que se encuentre; 
 
II. A la Salud. A recibir todos los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica 
y hospitalaria, de forma gratuita y de calidad, incluidas prótesis y demás instrumentos que 
requiera para su movilidad; programas de rehabilitación física, psicoemocional y adicciones; 
medicamentos; servicios de atención mental; consultas médicas, análisis y diagnósticos 
médicos; examen confidencial y opcional del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual; 
servicios, atención a los derechos sexuales y reproductivos, así como acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad 
de la víctima; 
 
III. A la Educación. A tener acceso a la educación y se garantice su permanencia en el 
sistema educativo, mediante becas completas de estudio en instituciones públicas, como parte 
esencial de la restitución de derechos y de la reinserción social, a través del desarrollo de 
habilidades productivas. Deberán quedar exentas de todo tipo de costos académicos en las 
instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; 
 
Asimismo, se destinará un porcentaje del Fondo para la creación y mantenimiento de albergues, 
casas de transición y asistencia de emergencia, todos de carácter público, para las víctimas de 
los delitos mencionados. 

 
Cabe mencionar que para la elaboración de la presente propuesta se solicitó un estudio de impacto 
presupuestal al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el cual se concluye 
que las reformas propuestas no tienen impacto presupuestario. 
 
Lo anterior toda vez que la iniciativa propone una distribución de una parte de los recursos del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las entidades federativas mediante el ramo 33 “Aportaciones 
federales”.  
 
Los legisladores debemos estar comprometidos con las víctimas del delito y trabajar por ordenamientos 
legales que redimensionen su papel y señalen las directrices que el estado mexicano está obligado a cumplir, 
para hacer valer los derechos que la Constitución y los tratados internacionales refieren.  
 
Debemos construir instituciones sólidas y eficaces que protejan a las víctimas de la violación a sus derechos 
humanos.  
 
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 47 BIS Y 47 TER A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 130 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
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PRIMERO.- Se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: 
 
Artículo 47 Bis.- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se constituirá, parcialmente, con cargo a 
recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014%, por lo menos, del 
Gasto Programable. 
 
Cada año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá formular a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Cámara de Diputados, una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos 
federales que integran este Fondo, entre los distintos rubros de gasto aprobados por el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas. Esa distribución incluirá un rubro especial para víctimas de los delitos de trata de 
personas y explotación. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas los recursos que integran el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregará a las entidades federativas el Fondo, con base en los 
criterios que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas determine y que incorporen el número de víctimas 
de los Estados y del Distrito Federal, así como el grado de avance en los siguientes rubros: 
 
I. Instrumentación y articulación de políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para 
la adecuada atención y protección a las víctimas; 
 
II. Avances legislativos y reglamentarios para la aplicación de la Ley General de Víctimas; 
 
III. Participación en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas; 
 
IV. Fortalecimiento e impulso de la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a 
las víctimas; 
 
V. Promoción de programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los 
derechos humanos de las víctimas, de acuerdo con el Programa; 
 
VI. Impulso de programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida; 
 
VII. Impulso para la creación de refugios para las víctimas, conforme al modelo de atención diseñado por el 
Sistema; 
 
VIII. Promoción de programas de información a la población en la materia; 
 
IX. Impulso de programas reeducativos integrales de los imputados; 
 
XIII. Revisión y evaluación de la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con 
base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen. 
 
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el 
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resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación 
en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las entidades, 
deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado de 
la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad. 
 
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 
diez meses del año, a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni 
restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este 
artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones 
o adecuaciones realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus 
anexos técnicos en la materia. En este último caso, deberán incluirse la justificación y la aprobación del 
Consejo Estatal de Atención a Víctimas correspondiente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dará 
respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de Internet 
de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto 
de este Fondo, lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los 
formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Artículo 47 Ter.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
reciban las entidades federativas, se destinarán, en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas, 
exclusivamente a brindar ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. 
 
 
SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 130 Bis a la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 130 Bis. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el caso de las víctimas de los delitos de 
trata de personas y explotación, el 20% de los recursos del Fondo serán destinados para que las autoridades 
federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen, además 
de los derechos previstos en esta ley, los siguientes: 
 
I. A la Asistencia. A fin de recibir atención e información en forma prioritaria, de calidad, gratuita, 
efectiva, con enfoque diferencial y especializado conforme al delito del que fue víctima y en relación al daño 
sufrido, considerando además su condición personal, geográfica o circunstancial con independencia del lugar 
en que se encuentre; 
 
II. A la Salud. A recibir todos los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria, 
de forma gratuita y de calidad, incluidas prótesis y demás instrumentos que requiera para su movilidad; 
programas de rehabilitación física, psicoemocional y adicciones; medicamentos; servicios de atención mental; 
consultas médicas, análisis y diagnósticos médicos; examen confidencial y opcional del VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual; servicios y atención a los derechos sexuales y reproductivos, así como 
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el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de 
la voluntad de la víctima; 
 
III. A la Educación. A tener acceso a la educación y se garantice su permanencia en el sistema educativo, 
mediante becas completas de estudio en instituciones públicas, como parte esencial de la restitución de 
derechos y de la reinserción social, a través del desarrollo de habilidades productivas. Deberán quedar 
exentas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior; 
 
Asimismo, se destinará un porcentaje del Fondo para la creación y mantenimiento de albergues, casas de 
transición y asistencia de emergencia, todos de carácter público, para las víctimas de los delitos mencionados. 
 

Transitorios 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
Senado de la República, a 24 de septiembre del 2015. 

 
 
 
 

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción I del artículo 78 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIÓN A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. 
 
 

Exposición de motivos 
 
 
Como se aprecia en la Gráfica 1; las reservas internacionales de México han venido creciendo de manera de 
manera sistemática, y ligeramente exponencial, desde el año 2000 a la fecha.  
 

Gráfica 1 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Banxico  

 
 

El año 2,000;  el volumen de ellas se encontraba en el orden de los 34 mil millones de dólares, y para el mes 
de julio del 2015, estaban en 193 mil millones de dólares. Sin embargo en las últimas semanas se redujo a 188 
mil millones de dólares en razón de las intervenciones que el Banco de México ha realizado siguiendo las 
instrucciones de la Comisión de Cambios con el propósito de amenguar la incesante depreciación del peso 
mexicano, por los motivos ya conocidos de la caída del precio del barril del petróleo; el no crecimiento de la 
economía estadounidense y la salida de capitales. 
 
Las circunstancias actuales nos obligan a saber que ha pasado con ellas durante todo este tiempo, debido a 
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que en lugar de usarlas en los temas de urgencia nacional se están usando para cualquier otra cosa menos 
para el interés de todos los mexicanos. Las reservas internacionales son resultado del esfuerzo de la economía 
local. De cualquiera de las formas que se quiera ver o analizar nuestras  reservas internacionales representan 
el esfuerzo de los actores de la producción y servicios de origen mexicano. Esto es motivo suficiente y lógico 
para determinar que dicho esfuerzo sea usado en la retroalimentación financiera a favor del crecimiento 
económico nacional. 
 
Cuando ocurrió el famoso “error de diciembre” de 1994, se identificó que el Banco de México, tenía que 
enfrentar el pago de intereses por cerca de 29 mil millones de dólares en pasivos denominados “tesobonos” 
que se habían emitido en un corto plazo de prácticamente 10 meses. Una muy buena parte de ellos, en manos 
extranjeras. 
 
En ese entonces, el truco que el gobierno de Salinas de Gortari, usó para colocar esa cantidad en manos de 
inversionistas, en tan poco tiempo, fue mentir que la economía mexicana se encontraba en un excelente 
camino de expansión, cuando en realidad, esa “expansión” no era más que endeudamiento externo,  
encubierto  de “inversión” bursátil nacional. 
 
Se había puesto en marcha un mecanismo, de deuda interna internacionalizada, consistente en que la compra 
de tesobonos se tenía que hacer en moneda nacional, los inversionistas extranjeros que quisieran comprar 
solo lo podrían hacer sí cambiaban sus dólares a pesos y adquirían los valores. Pero tendrían la ventaja que el 
gobierno les garantizaba que, en el instante en que quisieran libremente regresar los valores, el pago serían 
en pesos que se podrían convertir de inmediato a dólares y podrían regresar a sus países de origen.  
 
Cuando se sospechó o se filtró la información que habían pocos dólares en la caja del Banco de México, se 
produjo la estampida, y el peso se devalúo y la deuda creció. Y de ahí se desencadenó el fraude del Fobaproa, 
el IPAB y otros a favor de la banca extranjera. 
 
En la actualidad, no se sabe a ciencia cierta, a cuánto asciende la deuda interna internacionalizada. Por 
ejemplo, la página del Financial Times, en español, del 3 de julio pasado precisa que José Isaac Velasco, 
economista en jefe del “Banco Ve por más”  dijo – a propósito de la devaluación del peso— que “la proximidad 
de un alza de tasas por parte de la FED ha contribuido a las recientes caídas del peso, junto a la turbulencia 
de los mercados ocasionada por la crisis griega…” y que “el efecto de Grecia sobre el peso ha sido más fuerte 
que sobre otras monedas de mercados emergentes debido a que el peso se utiliza como instrumento de 
cobertura en la región, ya que es más líquido” 
 
¿Está sirviendo el peso mexicano como instrumento de cobertura? ¿Hay pesos de manera veloz para el 
carrytrade, y a cuentagotas para detener la devaluación? ¿En dónde y en que –de manera específica-- se están 
colocando las reservas internacionales?. De acuerdo a lo dicho por Velasco, queda claro, que el peso mexicano, 
está sirviendo de negocio de “carrytrade” que no es otra cosa que especular vendiendo dólares a precios más 
altos en referencia a los que se compró, no solo nacionalmente sino también fuera del país. ¿Están las 
maquiladoras usando el carrytrade para “aumentar su productividad” y luego salgan las cifras alegres de que 
en todo México se aumentó la productividad? 
 
Recientemente presenté un punto de acuerdo solicitando a la Comisión de Cambios, que informara a esta 
Soberanía de la Cámara de Senadores, sobre el uso de las reservas internacionales con la finalidad de 
esclarecer sí alguien o algunos se están beneficiando de esos movimientos especulativos. No es la primera 
vez que se solicita dicha información, sin embargo, nunca falta el pretexto para evadir la respuesta.  
 
Con más de 15 años de oscuridad de montos, usos y destinos de dólares de la reserva internacional, es 
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necesario legislar sobre ellos. Porque lo único que se ha visto desde 1994, es el despilfarro de los petrodólares, 
mayor endeudamiento y mayor pobreza en el país. 
 
El artículo 59, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, precisa que el Instituto 
INEGI, está facultado para integrar el Sistema de Cuentas Nacionales y además, se dice en el artículo 63 de la 
misma ley que: 
 

 
ARTÍCULO 63.- Para el desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas colaborarán con el 
Instituto: 

 
I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; 
II. Los organismos constitucionales autónomos; 
III. Las autoridades municipales; 
IV. Las Unidades del Estado; 
V. Las instituciones, agrupaciones u organizaciones sociales y privadas, y 
VI. Los particulares. 

 
Es decir que el Banco de México como organismos autónomo no está exento de colaborar para ofrecer toda 
la información que se le solicite. 
 
Es de interés nacional conocer la trayectoria exacta de esa cantidad de dinero en bien del interés nacional, y 
que mejor sí el INEGI la puede integrar.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 
Artículo único.- Se reforma y adiciona la fracción I, del artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 78.- Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente 
ordenamiento, sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que 
satisfaga los cuatro criterios siguientes: 
 

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica 
demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e 
impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales;origen, uso y destino 
de las reservas internacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; 
telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos 
peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, 
estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, 
topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que 
sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que 
deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este 
ordenamiento; 
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T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran de modificaciones en el Reglamento de 
la Ley del Banco de México 
 

SUSCRIBE 
 

 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Jesús Casillas Romero, Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón 
Irízar López, Humberto Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Alejandro Tello 
Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma los artículos 319 bis y 462 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2015 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa. 
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Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 146 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en materia de acciones colectivas. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 135 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 136 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 
 

  

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia 

Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción IV bis al artículo 73 de la Ley General de Salud. 
 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA  LA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 73 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DEMENCIAS, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La población mundial está envejeciendo aceleradamente, lo que se debe en gran parte a la mejoría en la 
atención de la salud durante el último siglo, traducida en vidas más largas y saludables. Sin embargo, este 
logro también ha tenido como resultado un aumento en el número de personas con enfermedades no 
transmisibles, incluida la demencia. Las proyecciones de prevalencia e incidencia indican que el número de 
personas con demencia continuará creciendo –particularmente entre los más ancianos- y que los países en 
proceso de transición demográfica son los que experimentarán el mayor aumento de casos. Se ha estimado 
que, a nivel global, en 2010 vivían 35.6 millones de personas con demencia, y se prevé que esta cifra se 
duplicará cada 20 año, alcanzando 65.7 millones en 2030 y 115.4 millones en 2050. Anualmente, el número 
total de nuevos casos de demencia en el mundo es de casi 7.7 millones, lo que significa un nuevo caso cada 
cuatro segundos. 

Actualmente 35.6 millones de personas viven con demencia en el mundo y en dos décadas la cifra se duplicará 
con 65.7 millones de casos, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El informe, publicado conjuntamente con la organización Alzheimer’sDisease International, calcula que la 
situación ya es para muchos países, principalmente los de medianos y bajos ingresos, una bomba de tiempo. 

Y el problema es particularmente preocupante en regiones como América Latina, donde la población ahora 
vive más y en la que según el informe, actualmente 8.5% de la población mayor de 60 años vive con demencia, 
una de las prevalencias más altas del mundo. 

El drástico incremento en el número de casos de la enfermedad, afirma la OMS, impondrá una enorme carga 
en los servicios de salud. 

Tratar y cuidar a los pacientes con demencia cuesta actualmente 604,000 millones de dólares al año, calcula 
la organización. 

El Alzheimer también denominado demencia senil de tipo Alzheimer, es la causa más frecuente de demencia 
entre las personas mayores de 65 años y, probablemente, la patología cerebral más estudiada desde el punto 
de vista químico y genético. 

Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un deterioro cognitivo y trastornos 
conductuales que se caracterizan, de forma más frecuente, por la pérdida progresiva de la memoria y de otras 
capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y se atrofian diversas zonas del 
cerebro. 
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Después del diagnóstico, la enfermedad suele tener una duración media aproximada de diez años, aunque 
puede variar dependiendo de la severidad del daño y el cuidado que se dé al paciente. 

Los especialistas coinciden en que es muy difícil diagnosticarla ya que su comienzo es lento, casi imperceptible, 
y con frecuencia se confunde con otras enfermedades. Afecta el cerebro y borra el conocimiento adquirido a 
través de los años. Se olvidan nombres, fechas, lugares; las tareas más simples, como decir la hora o el propio 
nombre, utilizar los cubiertos, ir al baño, asir las tijeras para cortar un pedazo de papel, etc.; estas actividades 
se convierten en algo imposible, señalan los investigadores. En efecto, los principales síntomas de quienes 
padecen este mal son, a saber: pérdida de memoria, desorientación en el tiempo, lugar y persona, repetición 
continua de lo que se dice, extravío de objetos o colocación de estos en lugares equivocados, 
desconocimiento de familiares o lugares y cambios de comportamiento y personalidad; quienes sufren esta 
enfermedad se tornan agresivos o pasivos. El deterioro cognitivo que causa la demencia, como el olvido de 
los acontecimientos recientes y la dificultad para aprender cosas nuevas. Es muchas veces difícil de definir y 
detectar en la población en general. Conforme va progresando la enfermedad, se manifiestan dificultades en 
el habla y movimientos e incapacidad para realizar actividades de la vida diaria, como el aseo personal, la 
habilidad para comer y se presenta pérdida en el control de las necesidades fisiológicas. 

En México hay altos índices de morbilidad y mortalidad a causa del alzheimer, pese a ello es un problema 
proporcionar el tratamiento adecuado a los enfermos debido a que dicho tratamiento debe incluir el 
conocimiento y la participación de la familia, que en algunos casos no tiene información acerca de la 
enfermedad, debido a que desafortunadamente no se le ha dado la difusión adecuada pese a que cada día 
aumentan las cifras de pacientes que desarrollan esta progresiva y mortal enfermedad que representa 
grandes pérdidas económicas para la nación. 

Debe tenerse presente que los pacientes diagnosticados con alzheimer siempre deberán estar bajo vigilancia 
médica por especialistas en la materia, con la finalidad de que los trastornos neuropsiquiátricos puedan ser 
controlados y el cuidador primario y la familia puedan realizar sus labores cotidianas dentro del hogar sin que 
el paciente represente una carga o un peligro. 

La enfermedad de Alzheimer no respeta condición social, es crónica y degenerativa, desgastante para la 
familia y más aún para el cuidador primario, al que tampoco en nuestro medio se le presta la atención o se 
da seguimiento pese a que es ell mayor soporte para el enfermo. 

Finalmente, aunque existen en el mundo muchas líneas de investigación en todos los sentidos para abordar 
esta enfermedad, generalmente las noticias, artículos y otras fuentes de difusión acerca de los avances que 
hay para su tratamiento nos muestran que es aún muy largo el camino por transitar antes de que lleguen la 
tecnología y los fármacos adecuados, de manera abierta, a toda la población afectada por el alzheimer. Es 
urgente que el sistema de salud pública la considera como una enfermedad crónica, progresiva y costosa; se 
requiere asimismo que se hagan ciertas modificaciones a las políticas de salud para que los enfermos y sus 
familias tengan cabida en los servicios médicos, tal como ha sucedido con otras enfermedades crónico-
degenerativas como la diabetes, el cáncer, las cardiopatías y muchas otras. 

En este contexto es imprescindible en este momento fomentar las intervenciones destinadas a reducir los 
factores de riesgo, prolongar la vida independiente, retardar la dependencia asociada a las demencias y 
apoyar a las personas cuidadoras, así como impulsar estrategias que permitan a los sistemas de salud 
adaptarse y responder a estas nuevas realidades demográficas y epidemiológicas. 

Es por lo anterior que la OPS ha propuesto la ejecución de una estrategia y plan de acción que promueve el 
acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud con intervenciones de calidad para las personas 
con demencias o con riesgo de padecerlos que contribuyan a recuperar o mantener su capacidad funcional, 
prevenir o evitar la dependencia y mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de las personas cuidadoras. 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- Se adicionala fracción IV al artículo 73de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
Artículo 73.  
I al III… 
IV. Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud dirigidos a lograr la atención de calidad para 
las demencias. 
 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 29 de septiembre de 2015. 

Atentamente, 
  

SEN. CRISTINA DÍAZ 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 
 

SEN. HILDA FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 
 

SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 

SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA 

  
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X 
BIS  AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA PREVENIR EL 
EMBARAZO ADOLESCENTE EN MÉXICO. 
La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
ésta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

al tenor de la siguiente:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país los adolescentes son un grupo vulnerable, el tema de su sexualidad debe ser atendido por el 
alto número de embarazos juveniles el 9% de las adolescentes de 15 años de edad y casi el 30% de las 
adolescentes de 17 años ya han tenido su primera relación sexual antes de cumplir la mayoría de edad, 
aunado a lo anterior la Encuesta Nacional de Juventud 2010, también señala que la principal fuente de 
información para las y los adolescentes respecto a enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos son 
sus padres, entre ellos mismos y sus profesores, sin perder de vista que no acuden al medico y por tanto 
ponen en riesgo la salud de las mujeres jóvenes y la de sus hijas o hijos.21  
El embarazo adolescente por tanto es un problema de salud pública, que representa un obstáculo económico 
que al afectar el desarrollo de las y los jóvenes en el plano educativo, profesional y laboral. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero contempla los derechos 
humanos de todas las personas, obligando al Estado Mexicano ha promover, proteger, respetar y garantizar 
los mismos. 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas otorgando 
la protección más amplia.  

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley.  

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

                                                 
21 http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm. 
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discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos humanos de las personas menores de 18 
años, contemplando el derecho a la educación, a la salud y previniendo la violencia sexual. 
Por otra parte, el Sistema Universal de Derechos Humanos reconoce la capacidad de los menores de 18 años 
para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus derechos humanos al respecto la Convención sobre los 
Derechos del Niño enuncia lo siguiente: 
 ARTÍCULO 12  
 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

También es cierto que si las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, estos deben contar con 
información de calidad y acorde a su desarrollo físico, psicológico y su madurez, por ello una de las medidas 
que han establecido los Estados para proteger y garantizar los derechos de las y los jóvenes es establecer la 
edad mínima para que puedan contraer nupcias, y que se dirijan campañas e información adecuada, misma 
que debe estar al alcance de toda la juventud en general.  
En este contexto l Los derechos reproductivos están plasmados en el artículo cuarto Constitucional 
instaurando que: 

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
esparcimiento de sus hijos”. 

Así mismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer 
determina que los Estados estarán obligados a reconocer todas las formas de discriminación por razón de 
sexo, desarrollando políticas públicas tendientes a erradicarlas. 
Precisando que al hablar de embarazo en adolescentes, se establece la protección de derechos para las 
mujeres, procurando el acceso a sus derechos sociales, económicos y educativos. 
La Convención Belém Do Pará también reconoce el derecho que tienen niñas y adolescentes a vivir una vida 
libre de violencia, definiéndola como: 

“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado” 

La violencia familiar y sexual contra las mujeres como problema de salud pública obstaculiza el pleno ejercicio 
de los derechos de las niñas y las mujeres, motivo por el cual se considera vulnerado su derecho a la 
protección de la salud sexual y reproductiva, cuando no tienen a su alcance la orientación e información 
médica necesaria y adecuada para ejercer su sexualidad de manera responsable e informada;  así como la 
detección y prevención de enfermedades de transmisión sexual a través de educación para la salud. 
En este tenor encontramos que en México la Secretaría de Educación Pública preocupada por la educación 
de las niñas, niños y adolescentes ya incluye en sus programas de estudio la educación sexual, contenida en 
los libros de texto gratuitos de quinto y sexto año, abordando temas como el desarrollo humano, el de los 
órganos sexuales y reproductivos, los cambios que se dan con el paso de los años, así como la prevención del 
embarazo en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual.  
Posteriormente en nivel Secundaria se enseña la sexualidad de los jóvenes de manera más amplia, conforme 
al Acuerdo 384 del Plan de Estudios, teniendo como base los cambios de la sociedad y adecuándose a los 
nuevos paradigmas. 
Se proporciona información veraz con la finalidad de prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades 
de transmisión sexual como el VIH Sida, mostrando a la sexualidad como:22 

1) Una expresión de la afectividad humana vinculada al ejercicio responsable de la libertad personal; 

2) Un conjunto de prácticas sociales y culturales diversas que adquieren significados particulares en 

                                                 
22 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ca8cef5b-610b-4d55-8a52-03f1b84d0d6c/a384.pdf . 
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diferentes contextos históricos y geográficos; 

3) Una práctica que entraña derechos y responsabilidades, así como el respeto a la dignidad humana; 

4) Una forma de convivencia humana donde prevalece el trato igualitario y el respeto mutuo y, 

5) Una vertiente de la cultura de la prevención donde la identificación de factores de riesgo y de 
protección constituye una condición para su mejor disfrute. La inclusión en el currículo de temas 
relacionados con la educación sexual y la igualdad de género se considera en las asignaturas de 
Ciencias I y Formación Cívica y Ética I y II. 

Derivado de lo anterior la Secretaria de Educación ha manifestado en reiteradas ocasiones de la necesidad de 
que las escuelas proporcionen educación sexual con la finalidad de prevenir el embarazo en adolescentes.  
Con ello no quiere decir que las escuelas pasen por encima de la potestad de las madres, de los padres o de 
aquellos que tengan la tutela de las niñas, niños o adolescentes, sino que coadyuven con el buen desarrollo y 
bienestar físico y emocional de la niñez y la adolescencia de nuestro país.  
En este contexto la Secretaria de Educación Pública otorgó incentivos para que las y los jóvenes continuaran 
estudiando a través del Programa Nacional de Becas, otorgando ciento cinco tipos de becas diferentes, con 
5.0 millones de becas para estudiantes de nivel básico y 2.01 millones de educación media superior en el ciclo 
escolar comprendido para 2013-2014. 
Otro incentivo fue el Programa de Becas de Apoyo para jóvenes embarazadas y madres jóvenes en educación 
básica, a fin de que concluyeran sus estudios.23 
En el mes de enero del año en curso, el Gobierno Federal ante la problemática del embarazo en las y los 
jóvenes, decidió implementar acertadamente la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescentes, elaborada por especialistas, autoridades y académicos, utilizando la literatura más actualizada. 
Dicha Estrategia tiene como fin que en el año 2030 se reduzca en un cincuenta por ciento la fecundidad de 
las y los adolescentes entre 15 y 19 años.  
La Estrategia está basada en ocho Ejes Rectores: 
1.- Intersectorialidad.- trabajo conjunto entre los sectores público, privado y social. 
2.- Ciudadanía y Salud Sexual y Reproductiva.- información y educación para que las y los jóvenes puedan 
tomar decisiones responsables. 
3.- Perspectiva de Género.- Las personas adolescentes tienen la misma responsabilidad para ejercer una 
sexualidad responsable. 
4.- Curso de Vida y Proyecto de Vida.- Se plantea tener un proyecto a largo plazo, privilegiando la salud. 
5.- Corresponsabilidad.- Se considera importante confluyan los tres órdenes de Gobierno y la familia. 
6.- Participación Juvenil.- Se reconocen a las y los jóvenes como sujetos de derechos, mismos que deben 
ejercer responsablemente con información adecuada. 
7.- Investigación y Evidencia Científica.- Implementación de Programas Piloto que puedan utilizarse a nivel 
Nacional. 
8.- Evaluación y Rendición de Cuentas.- Mediante un sistema de información con indicadores transparentes, 
se lograra medir la eficacia de esta Estrategia. 
La Estrategia surgió como producto del trabajo conjunto de 13 dependencias del Gobierno Federal y de la 
consulta a organizaciones de la sociedad civil y académicos/as con larga trayectoria y conocimiento del 
fenómeno. 
ESTADÍSTICAS:24 

 El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que actualmente existen en el país 22.4 millones 

                                                 
23 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Becas#.VZCrb_l_Oko  
24 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Presidencia de la República. Pág. 
15, 20 y 21.  
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de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad.  

 Según reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) a nivel nacional, la proporción de 
población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012.  

 A nivel nacional, de acuerdo con los datos de la última encuesta demográfica disponible (2009), la 
edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años. Como 
consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de nacimientos en madres adolescentes 
aumentó de 15.6% a 18.7% entre 2003 y 2012. 

 El embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que en 
mujeres de mayor edad, y a una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras. Entre 2012 y 
2013, el número de muertes maternas disminuyó de 960 a 861, lo que se tradujo en una reducción 
de la razón de muerte materna de 42.3 a 38.2 por cada 100 mil nacimientos. 

 Este indicador entre las mujeres de 10 a 14 años de edad es variable de un año a otro y el riesgo de 
complicaciones maternas y perinatales es sensiblemente mayor que en otros grupos de edad. Entre 
las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte materna se incrementó de 32.0 a 37.3 
defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra superior a la registrada entre las mujeres de 20 a 24 
años. 

 De acuerdo con cifras del 2010, 17.7% de las mujeres menores de 18 años y 30.7% de las menores 
de 15 años que se embarazaron, dejaron de ir a la escuela después del embarazo. 

 De la misma manera, dejar de ir a la escuela aumenta el riesgo de un embarazo: más del 90% de las 
mujeres de 12 a 19 años de edad que han tenido un hijo o hija no asisten a la escuela, comparado con 
24% en el grupo de edad que no los ha tenido; y 57% de las mujeres mexicanas nacidas entre 1964 y 
1984 que no terminaron la primaria tuvieron su primer embarazo antes de cumplir 20 años, 
comparado con 12% de aquellas de las que alcanzaron al menos el bachillerato. 

 De las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo/hija en 2011, 8.3% tenían una actividad 
laboral remunerada.  

 En cuanto a las adolescentes de 10 a 14 años que tuvieron un hijo/hija, tienen mayor probabilidad de 
estar trabajando en una etapa en la que deberían estar en la escuela, aun y cuando su contratación 
es contra la ley (7 % reportaron una actividad remunerada) ya que en México no se permite el trabajo 
a menores de 15 años, y cuando se tiene dicha edad, sólo en determinadas condiciones se autoriza.  

 Del total de 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años que reportó el censo de 2010, había 2, 
463,000 que no estudiaban ni trabajaban, casi dos tercios de este grupo eran mujeres (1.6 millones); 
de ellas, más de una cuarta parte tenía hijos o hijas y una de cada tres vivía en pareja. 

 Debe agregarse que las madres adolescentes presentan proporciones variables entre las entidades 
federativas del país. En 2013, en Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y 
Nayarit más del 19% de los nacimientos fueron de adolescentes, comparado con menos del 16% en 
el Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro. En términos de fecundidad, la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2009 señala que el promedio nacional de nacimientos de las mujeres 
de 15 a 19 años fue de 69.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Zacatecas, Querétaro, San Luis 
Potosí, Veracruz, Puebla, Colima, Morelos, Oaxaca, Nuevo León y el Distrito Federal tuvieron tasas 
menores de 65 por cada 1,000; mientras que Quintana Roo, Nayarit, Chiapas, Durango, Baja California 
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Sur, Coahuila, Chihuahua y Jalisco tuvieron tasas mayores a 75 por cada 1,000.25 

 Las adolescentes indígenas tienen una tasa de fecundidad más alta que las no indígenas. La tasa de 
fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad hablantes de una lengua indígena es de 96.7 por 
1,000 mujeres; la de las no indígenas, de 68 por 1,000. En el país existen alrededor de 1.4 millones de 
adolescentes que hablan alguna lengua indígena. Las entidades con mayor porcentaje de 
adolescentes que son hablantes de lengua indígena son Chiapas (29%) y Guerrero (28%). Chihuahua, 
San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla e Hidalgo tienen un porcentaje mayor a 19% es 
decir, más del triple del promedio nacional (6.3%). Entre las adolescentes hablantes de lengua 
indígena existe un menor permanencia en la escuela, ya que cerca del 35% de la población 
adolescente indígena de 10 a 19 años y casi la mitad que se encuentra entre los 15 y 17 años de edad 
no asisten a la escuela.26 

En este orden de ideas, consideramos que la educación sobre salud reproductiva adecuada y oportuna 
permitirá que las y los jóvenes conozcan sus derechos y logren prevenir el embarazo en adolescentes, 
alcanzando un desarrollo adecuado en su vida profesional y personal, ya que en esta exposición de motivos 
se observa que el dicho embarazo no solo compromete la salud de las mujeres jóvenes sino también la de sus 
hijas o hijos, modificando sus expectativas de vida, originando la deserción escolar y por ende la carencia de 
oportunidades laborales y económicas. 
Concluyendo que el objetivo de la Iniciativa es adicionar una fracción X Bis al Artículo 7 de la Ley General de 
Educación con el objetivo de que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

La finalidad de promover y realizar acciones para crear conciencia sobre la prevención del embarazo 
adolescente. 

 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta Soberanía la siguiente Iniciativa 
con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
ÚNICO.- Se adiciona la fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
 
Artículo 7º. (…) 
 
I.- a X.-  (…) 
 
X Bis.- Promover y realizar acciones para crear conciencia sobre la prevención del embarazo adolescente. 
 
XI.- a XVI.- (…) 
 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
 

                                                 
25 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Presidencia de la República. Pág. 
26.  
26  
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UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 29 días del mes de septiembre de 2015. 

 
 
 

DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO  
SENADORA DE LA REPÚBLICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes:  
 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, 
para que ejerza plena y responsablemente sus 
capacidades humanas; 
 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para 
adquirir conocimientos, así como la capacidad 
de observación, análisis y reflexión críticos;  
 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y 
de la soberanía, el aprecio por la historia, los 
símbolos patrios y las instituciones nacionales, 
así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas 
regiones del país; 
 
IV.- Promover mediante la enseñanza el 
conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de 
los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas 

Artículo 7º. (…) 
 
I.- a X.-  (…) 
 
X Bis.- Promover y realizar acciones para crear 
conciencia sobre la prevención del embarazo 
adolescente. 
 
XI.- a XVI.- (…) 
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indígenas, tendrán acceso a la educación 
obligatoria en su propia lengua y español.  
 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la 
democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en la 
toma de decisiones al mejoramiento de la 
sociedad;  
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, así como el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el 
respeto a los mismos;  
 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas, así como su comprensión, 
aplicación y uso responsables;  
 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la 
adquisición, el enriquecimiento y la difusión de 
los bienes y valores de la cultura universal, en 
especial de aquéllos que constituyen el 
patrimonio cultural de la Nación;  
 
IX.- Fomentar la educación en materia de 
nutrición y estimular la educación física y la 
práctica del deporte;  
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar y la paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana, así como propiciar el 
rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y 
consecuencias;  
XI.- Inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del 
cambio climático, así como de la valoración de 
la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el 
desenvolvimiento armónico e integral del 
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individuo y la sociedad. También se 
proporcionarán los elementos básicos de 
protección civil, mitigación y adaptación ante los 
efectos que representa el cambio climático y 
otros fenómenos naturales;  
 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas 
hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.  
 
XIII.- Fomentar los valores y principios del 
cooperativismo.  
 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas, así como el conocimiento 
en los educandos de su derecho al acceso a la 
información pública gubernamental y de las 
mejores prácticas para ejercerlo.  
 
XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el 
libro.  
 
XV. Difundir los derechos y deberes de niños, 
niñas y adolescentes y las formas de protección 
con que cuentan para ejercitarlos.  
 
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas 
a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra 
de menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo. 
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción I bis al artí

culo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 
3 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, además de que obliga al Estado a garantizar el respeto a este derecho, por 
lo que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. 
 
Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) al establecer las bases para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable, es el medio para 
prever los principios que deberán integrarse a la política ambiental y a los 
instrumentos para su aplicación. 
 
Como un tema de alcance general de la nación y de interés de la Federación, 
relacionado con la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, 
así como de afectación a la biodiversidad y en general al medio ambiente, se 
encuentra el del adecuado manejo de sustancias con propiedades inflamables, 
explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas o biológicas, que en caso de 
que las mismas fueran liberadas, ya sea por fuga o derrame o bien que generen una 
explosión, producirían una afectación significativa al ambiente, a la población, así 
como a la flora y a la fauna del lugar. 

 
El manejo de este tipo de sustancias requiere de acciones de origen natural o antropogénico (efectos, 
procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas) que deben de ser catalogadas como 
actividades altamente riesgosas. 
 
Los artículos que van del 145 al 149 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) están dedicados a la atención de las Actividades altamente riesgosas y específicamente el artículo 
146 establece que en la clasificación de estas actividades se deberán tomar en cuenta: “Las características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el 
ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de 
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servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento”. 
 
Es por ello, que el riesgo ambiental se define como la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que 
involucren a los materiales peligrosos que se manejan en las actividades altamente riesgosas, que puedan 
trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la población, los bienes, al ambiente y los 
ecosistemas. La evaluación de dicho riesgo comprende la determinación de los alcances de los accidentes y 
la intensidad de los efectos adversos en diferentes radios de afectación.27  
 
Por su parte, la prevención y reducción de riesgos se entienden como la serie de medidas que se adoptan 
para evitar o disminuir la probabilidad de que el manejo de los materiales y residuos peligrosos pueda 
ocasionar efectos adversos en el ambiente, los ecosistemas y la salud humana. 
 
Como el riesgo se deriva de la exposición a dichos materiales y residuos peligrosos, todas las medidas 
normativas o de otra índole que se desarrollen deberán de estar orientadas a evitar que se den condiciones 
durante su manejo que favorezcan su liberación al ambiente, el deterioro del aire, agua, suelo y los daños a 
los seres vivos, así como a los bienes que entren en contacto con ellos. 
 
En el caso de las actividades consideradas como altamente riesgosas, el enfoque normativo y de participación 
intersectorial se orienta a reducir al máximo la probabilidad de ocurrencia de accidentes mayores que 
trasciendan las instalaciones en las que se manejan grandes volúmenes de materiales y residuos peligrosos, 
y que puedan causar la muerte, lesiones graves y daños materiales o al ambiente, así como a promover el 
control de los usos del suelo en torno a los sitios donde se desarrollan tales actividades y a la preparación de 
la respuesta a los accidentes con la intervención de los sectores involucrados en la protección civil. 
Los instrumentos de gestión que se aplican al efecto son los Estudios de Riesgo, la Determinación de Zonas 
Intermedias de Salvaguarda y los Programas o Planes para la Prevención de Accidentes. 
 
Como parte del concepto de Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental establece la figura de Zona Intermedia de Salvaguardia 
refiriéndose al espacio en torno a los centros identificados con actividades altamente riesgosas en los cuales 
no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pudieran poner en riesgo a la población. 
 
El término de “actividades altamente riesgosas” se menciona en los artículos 5, fracción VI; 23, fracción VIII; 
28, fracción VIII; 30, segundo párrafo; 145, 146, 147, primer y segundo párrafos, 147 Bis, 148 y 149 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero en ninguno de estos preceptos se fija con 
claridad, exactitud y precisión la significación de este tipo de actividades. 
 
La citada ley establece diversas obligaciones para aquellas personas que pretendan desarrollar actividades 
altamente riesgosas, requiriendo entre otras cosas que se presente un estudio de riesgo ambiental y un 
programa para la prevención de accidentes que deberá de ser aprobado por diversas autoridades federales. 
 
En los seis artículos que integran el Capítulo V, del Título Cuarto de la mencionada LGEEPA, denominado 
“Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas”, se realiza un reenvió para el destinatario de la norma, 
con la mención de que el Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las 
actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los 
materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

                                                 
27 Fuente: Página electrónica oficial de SEMARNAT, Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, que 
fue consultada el 28 de septiembre de 2015 a las 11:07 horas, en la siguiente 
dirección:http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServlet90e3.html. 
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considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. 
 
Se hace notar que la LGEEPA que fue publicada en el DOF el 28 de enero de 1988, mientras que otro 
ordenamiento que menciona a las “Actividades Altamente Riesgosas” y que lo es la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental que fue publicada en el DOF el 7 de junio de 2013 y que regula la responsabilidad 
ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, tampoco define dichas actividades y para poder 
establecer cuáles son estas, solo hace una remisión a la primera de las leyes mencionadas. 
 
Resulta desafortunado que a casi 27 años de que se expidió la LGEEPA no se cuente con un Reglamento que 
contenga disposiciones para ejecutar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Actividades Altamente Riesgosas. 
 
En 1990 y en 1992 se elaboraron dos listados en los cuales se enumeran conjuntos de ciertas sustancias con 
un volumen asignado, el cual si se superaba en el establecimiento, servía para considerar que la actividad 
correspondiente al mismo era de alto riesgo, dichos listados se consideran abrogados toda vez que al 
publicarse la Ley Federal sobre Metrología y Normalización el 1 de junio de 1992, se establece en su artículo 
Tercero transitorio que la vigencia de las normas o especificaciones técnicas, criterios, reglas, instructivos, 
circulares lineamientos y demás disposiciones de naturaleza análoga de carácter obligatorio, que hayan sido 
expedidas por dependencias de la administración pública federal con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta ley, no podía exceder de 15 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Las autoridades del ramo han seguido aplicando dichos listados sin tomar en cuenta que los mismos no han 
sido publicados como normas oficiales mexicanas, situación que genera una incertidumbre jurídica para los 
particulares que desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, que manejan materiales 
peligrosos, toda vez que resulta complicado determinar si su proyecto puede ser considerado o no como de 
alto riesgo. 
 
Por tal motivo, es fundamental que se emita a la brevedad el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Actividades Altamente Riesgosas y para efecto de dotar 
de mayor claridad y completitud en los temas a regular por la LGEEPA, es que se estima necesario integrar en 
el glosario de las palabras y términos que se mencionan de manera reiterada en dicha ley y que se contienen 
en su artículo 3°, la definición del término “Actividades Altamente Riesgosas”. 
 
En mérito de los argumentos expuestos, se propone como definición para las “Actividades Altamente 
Riesgosas” que sean aquellas actividades industriales, comerciales o de servicios, que manejan materiales 
peligrosos con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables, tomando en cuenta el 
volumen de manejo y la ubicación del establecimiento respectivo. 
 
Se estima que con la adición que se propone aplicar al artículo 3 de la Ley General de del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, el destinatario de la norma y la autoridad que la tiene que aplicar, podrán tener 
una idea clara de las características y de los efectos de aquellas Actividades que pueden o que deben de ser 
consideradas como Altamente Riesgosas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de estaH. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
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AMBIENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I.- Actividades Altamente Riesgosas: Comprenden aquellas actividades industriales, comerciales o de 

servicios, que manejan materiales peligrosos con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o 
inflamables, tomando en cuenta el volumen de manejo y la ubicación del establecimiento respectivo, de 
acuerdo a la clasificación prevista en este Reglamento y el listado de la norma oficial mexicana 
correspondiente. 

 
I Bis.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados; 

 
II.- ... a XXXIX. … 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, el 28 de septiembre del año dos mil quince. 

Suscriben 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 

 

 
 
 
 
 

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 333 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA 
SUPRIMIR LIMITANTES EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS,de 
conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La vida es el principal valor del ser humano; y aun más, es el valor supremo al cual se subordinan todos los 
demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más. 

Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la especie humana misma. 
Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor central de las investigaciones científicas. 

Por ello, que la salud sea uno de los elementos más relevantes para el desarrollo de una vida larga y 
cualitativa. Estriba en permitir que el organismo de una persona, mantenga buenos estándares de 
funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria. Así, al hablar de 
su importancia, necesariamente se refiere al valor que la salud tiene para que una persona pueda llevar una 
buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos. 
Los descubrimientos y avances de la ciencia para preservar la vida son innumerables, pero uno de los más 
grandes y trascendentales es sin duda la posibilidad de trasplantar órganos. Se trata de la sustitución de un 
órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que para 
muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma. 

Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que miles de 
personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas terapéuticas. 

De conformidad al artículo 331 de la Ley General de Salud, la procuración y extracción órganos para 
trasplantes se hará preferentemente de personas en las que se haya comprobado la pérdida de la vida, sin 
embargo, también es posible entre personas vivas cuando no se afecten las funciones que requiere el 
organismo para mantener un buen estado de salud; por lo que la donación de órganos puede ser en ambas 
hipótesis. 

Para el caso del trasplante de órganos entre personas vivas, es de destacar lo que para ello dispone el artículo 
333 de la invocada Ley General de Salud, que para facilidad de consulta se transcribe: 

 
“Artículo 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto 

del donante: 
 
I.  Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;  
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 163 
 

  

II.  Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo 
del donante de forma adecuada y suficientemente segura;  

 
III.  Tener compatibilidad aceptable con el receptor;  
 
IV.  Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción 

del órgano o tejido, por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante;  
 
V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los artículos 322 y 323 de esta 

Ley, y 
 
VI.-  Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por 

consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún 
tipo de parentesco, será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 
a)  Obtener resolución favorable del Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria, donde se 

vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica; 
 
b)  El interesado en donar deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y en 

ejercicio del derecho que le concede la presente Ley, manifestando que ha recibido información 
completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como precisar que el 
consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El 
consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier 
momento previo al trasplante, y 

 
c)  Haber cumplido todos los requisitos legales y procedimientos establecidos por la Secretaría, para 

comprobar que no se está lucrando con esta práctica. 
 
Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá 

además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su legal 
estancia en el país con la calidad migratoria específica que corresponda, y el establecimiento en el que se vaya 
a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente al Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de 
al menos quince días hábiles si se trata de un trasplante entre familiares por consanguinidad, civil o de afinidad 
hasta el cuarto grado. 

 
Cuando no exista el parentesco a que se refiere el párrafo anterior, el receptor del órgano deberá tener un 

historial clínico en el país de al menos seis meses. 
 
Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos 

anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o 
comercio de órganos y tejidos.” 

 

Como se lee, para el caso de trasplantes entre vivos, la legislación en la materia es bastante peculiar, pues de 
inicio, se prevé la posibilidad preferencial de que una donación de órganos para trasplante sea realizada entre 
parientes luego, hasta la hipótesis en la que no exista un donador relacionado con algún tipo de parentesco, será 
posible la donación entre vivos con personas no emparentadas. 
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Sin duda esta disposición tiene sus objetivos, entre los cuales está la intención de evitar la comercialización y 
preponderar el altruismo sobre el ánimo de lucro a fin de no contaminar la loable actividad médica de la donación 
y trasplante de órganos. 

No obstante, también es de reconocer que no todo en esta vida debe partir de pensar en la posibilidad de la mala 
fe; que para este tipo de casos, las restricciones legales para las donaciones de órganos entre vivos frisan en un 
mal, más que en un bien; en una flagrante transgresión a los derechos a la vida y a la salud de las personas, al 
privarlas de un medio apto para prolongar la vida y mejorar su calidad. 

Como ya se dijo, el normar el trasplante de órganos entre vivos de manera restringida, se hizo con el propósito 
de fomentar el altruismo y evitar su comercialización, pero también es cierto que tan drástica limitación no 
es indispensable para alcanzar dichos objetivos, pues aunque la existencia de una relación der parentesco 
permite presumir que una persona, ante la enfermedad y el peligro de muerte de un familiar, le done un 
órgano de manera altruista, de solidaridad y afecto, pero también es cierto que no sólo las relaciones 
familiares permiten ese ánimo de solidaridad y desinterés de lucro, sino también quienes se profesan amistad, 
incluso, aún entre desconocidos. 

Perspectiva bajo la cual, lo ideal es que cualquier persona que se sujete a los estrictos controles de la ley en 
cita y tenga compatibilidad con el receptor, sin que se vea amenazada su salud y sea motivada por un ánimo 
altruista y solidaridad, pueda libremente donar un órgano. 

Por ello, la propuesta en concreto consistiría en adecuar el marco normativo, específicamente el contenido 
del artículo 333 de la Ley General de Salud, a las aspiraciones constitucionales del derecho a la vida y a la 
salud, suprimiendo restricciones innecesarias, como lo es, el limitar la donación y trasplante de órganos a 
personas con parentesco entre sí. 

Propuesta que para efectos de mantener el objetivo del altruismo y evitar la comercialización de órganos, 
prevé el conservar mecanismos encaminados a ello, como la información plena del donante, que no se ponga 
en riesgo su salud, y la certeza del consentimiento desinteresado, pues se conservaría el dispositivo mediante 
el cual, las instituciones de salud habrán de prever o verificar que no existan circunstancias que hagan 
presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos. 

Se informa que en nuestro país hay cerca de 20 mil pacientes en lista de espera para recibir un órgano. 
También, que de los trasplantes entre vivos, cuando mucho el 15% se lleva a cabo a partir de personas no 
relacionadas o emparentadas; por lo que bien vale la pena reflexionar sobre la restricción para la donación 
de órganos en estas circunstancias, esto es, aquellas en las que no existe parentesco de por medio a fin de 
incentivarlas o propiciarlas, sin que para ello se desatienda el cuidado para evitar lacomercializacióny el lucro. 

Así, por las razones dadases que sesomete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 333 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA SUPRIMIR 
LIMITANTES EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 333.- Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto 
del donante: 
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I.  Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;  
 
II.  Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo 

del donante de forma adecuada y suficientemente segura;  
 
III.  Tener compatibilidad aceptable con el receptor;  
 
IV.  Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción 

del órgano o tejido, por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante; y 
 
V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos de los artículos 322 y 323 de esta 

Ley, en el que además manifieste que ha recibido información completa sobre el procedimiento por 
médicos autorizados, así como precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que 
medie remuneración alguna. El consentimiento del donante para los trasplantes entre vivos podrá 
ser revocable en cualquier momento previo al trasplante. 

 
Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes deberán constatar que no existan 

circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 24 días del mes de septiembre del 2015. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y 
de Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo 
que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, formalizado 
en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de 
octubre de dos mil trece. 
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DICTÁMENES A DISUCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivo 
y legislativo de las entidades federativas a incorporar a su legislación secundaria, orgánica y procesal las 
normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.  
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De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a establecer nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, a fin encabezar una 
gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra. 
 

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, a 
fin de encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la tenencia de la tierra y los 
derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo mexicano. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se 
signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de 
documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.  
 
Estudiada la proposición de referencia, los Senadores Integrantes de la Comisión de Reforma Agraria con 
fundamento en los artículos 85, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1,  150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
dictamen con base en los siguientes apartados. 
 

M E T O D O L O G Í A 
 

I. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo 
de turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo; 

 
II. En el capítulo de “Objetivo”, se sintetiza la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio; 

 
III. En el capítulo de “Consideraciones”, la Comisión de Reforma Agraria expresa los razonamientos y 

argumentos de valoración, así como los motivos que sustentan la decisión de aprobar la Proposición 
con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen.  

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 
1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República celebrada el 13 de marzo de 2014, los Senadores 
René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el 
año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega 
de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. 
 
2.- En esa misma Sesión, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Proposición con Punto de Acuerdo 
se turnara a la Comisión de Reforma Agraria, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. O B J E T I V O 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 
 

  

 
Dentro de las Consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, se 
indica que es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. 
Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha 
llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en 
nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones 
de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura. 
 
De igual forma, los Senadores Iniciantes mencionan que la fallida y lenta titulación de tierras no ha servido 
para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional 
ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión. 
 
Asimismo, señalan que es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras 
que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas. 
 
 

III. C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Las políticas, lineamientos y normas jurídicas que construyeron el régimen agrario basado en la 
propiedad social tuvieron su inicio en el movimiento revolucionario de 1910, desde entonces el campo 
mexicano se ha ido transformando a través de la historia, de los acontecimientos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
A principios del siglo XX la desigualdad en México representaba el principal problema social, el uno por ciento 
de la población controlaba el 97 por ciento del territorio nacional, un país de profundas desigualdades y de 
grandes brechas entre ricos y pobres. La problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo 
propiciaron la lucha armada, este proceso de recuperación de tierras por parte de los campesinos tuvo altos 
costos humanos y sociales en una revolución agraria que sacrificó al menos un millón de vidas. 
 
A partir del triunfo de la lucha armada, se crearon mecanismos dirigidos a reducir la brecha de equidad y 
desarrollo, entre pobres y ricos, siendo así que el proceso de reforma agraria, se identificó desde sus inicios 
con la proclamación de planes y emisión de leyes, los cuales contenían una idea clara: el reparto de tierras, 
dándole a la tenencia de la tierra un sentido social; hoy en día lamentablemente, entre los pobres todavía 
encontramos a la gran mayoría de los habitantes del medio rural 
 
SEGUNDA. Para los Senadores Integrantes de esta Comisión, las instituciones que convergen en el sector 
agrario, deben participar activamente para que la vida en el campo tenga un desarrollo integral, justo y 
equilibrado. Para nadie es ajeno que para lograr estos objetivos, se debe trabajar en otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra, en la procuración de justicia, en la autonomía de decisión de los núcleos agrarios y 
en el fomento y respeto de los derechos agrarios. 
 
El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional nunca han sido ni debe ser 
estáticos, siempre han sufrido adecuaciones, y en este sentido tanto las normas y leyes que rigen el estado 
de derecho en México como sus instituciones, deben actualizarse permanentemente para dar respuesta 
efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día. 
 
Sin embargo, el Estado aún no ha logrado dar una respuesta efectiva para impulsar el desarrollo del campo, 
pues todavía no se ha superado la desigualdad y pobreza de la población rural, basta decir que el Consejo 
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Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reportó en el año de 2010 que la pobreza 
en las zonas rurales representó el 64.5 por ciento, es decir, 17 millones de personas rurales eran pobres. 
 
TERCERA. No pasa desapercibido para esta Comisión de Reforma Agraria, el hecho de que el grupo social que 
conforma la clase campesina en nuestro país, requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí 
donde radica el papel fundamental del Estado, pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones 
buscar igualar las desigualdades en su relación con otros grupos sociales más favorecidos. 
 
Cabe recordar que en décadas anteriores, con la finalidad de propiciar una mejor certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra, se instrumento primero el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), y posterior a su cierre en el año de 2006, el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR), el cual sigue operando hasta el día de hoy; con estos programas se ha actualizado el 
padrón de núcleos agrarios, que en 1992 comprendía 29,942 y para el 31 de diciembre de 2012 se tenía 
identificados a 31,870 de los cuales 29,519 corresponden a ejidos y 2,354 a comunidades, que en conjunto 
suman una superficie de 100,253,236 hectáreas, que equivalen al 51% del territorio nacional, quedando 
pendientes de certificar un total de 1,997 núcleos agrarios 
 
En este sentido, el Senador promovente del Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en su 
exposición de motivos afirma que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la 
vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión 
de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les 
permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo 
los conflictos y, en segundo lugar, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la 
explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos 
cuando estos sean vulnerados. 
 
Asimismo, afirma el Senador Iniciante que el tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración 
los datos que manejan los especialistas, en el sentido de que el 70 por ciento de la superficie que se incorpora 
al desarrollo urbano es tierra rural y que cada año se incorporan 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano, 
producto de unas 600 mil operaciones de compra-venta irregulares que se realizan durante el mismo periodo 
de tiempo. Todo esto tiene lugar, sin que la autoridad imponga un ordenamiento territorial y sin proporcionar 
una adecuada asesoría a los titulares de los derechos agrarios. 
En este sentido, la Procuraduría Agraria tiene, como una de sus atribuciones primordiales, la asesoría jurídica 
de los sujetos agrarios en diversos aspectos, por lo que como institución del Sector Agrario, juega un papel 
fundamental al promover la organización básica de los núcleos agrarios, otorgando certeza y seguridad 
jurídica a los núcleos de población, asesorándolos sobre las diversas formas asociativas y contractuales 
mediante las cuales pueden aprovechar sus tierras y demás recursos naturales, generando la compactación 
de superficies para la realización de algún proyecto productivo y la integración de recursos materiales y 
humanos para el mejor desempeño y desarrollo de sus actividades. Como un aspecto importante que cabe 
mencionar, es que esta promoción de la organización básica impacta positivamente en los jóvenes rurales 
pues les otorga seguridad sobre la transmisión de los derechos de los titulares a su fallecimiento. 
 
CUARTA. Quienes integramos esta Comisión de Reforma Agraria, concordamos con la exposición de motivos 
de los Senadores Iniciantes, en el sentido de que la tierra tiene un valor estratégico ya que representa para 
las familias campesinas una herramienta de superación social. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivarán 
la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones, con lo que habrá una mayor 
intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector 
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rural. 
 
Por otra parte, no dejamos de reconocer los programas que se han fomentado desde el Ejecutivo Federal en 
beneficio del campo, entre los que se encuentran los denominados “jueves agrarios”, que tienen como 
finalidad que todas las dependencias de la Administración Pública Federal ligadas al campo, atiendan, 
resuelvan o brinden asesoría a campesinos y sus organizaciones con el fin de abatir los conflictos que se 
susciten o prevalezcan en el campo mexicano. 
 
De igual forma el “Programa Cero Rezago”, implementado por la SEDATU para abatir el déficit acumulado 
desde 2007, en la entrega de casi 238 mil títulos de propiedad en ejidos y comunidades rurales. 
 
Quienes integramos esta Comisión sabemos que la tarea no es menor ni sencilla, pero también reconocemos 
que es de vital importancia, en virtud de que el 51 por ciento de la superficie en nuestro país corresponde a 
propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades que existen en el país, y en donde habitan 
alrededor de 25 millones de personas, lo que por sí solo dinamiza la tenencia de la tierra, en el que todos los 
días se ejerce algún tipo de presión sobre la posesión de la tierra, ya sea dentro del mismo núcleo familiar del 
titular, ya sea entre vecinos o de gente que no pertenece al núcleo agrario, lo que hace necesario como lo 
manifiestan los senadores promoventes, de que se planteen soluciones consistentes de mediano, y largo 
plazo, pues el campo merece de sus instituciones un trabajo de todos los días y no solamente el de un año, 
pues los conflictos siempre van a estar surgiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 86, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 
numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150 numerales 1 y 2, 182 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno, a fin encabezar una gran cruzada nacional para la regularización de la 
tenencia de la tierra y los derechos agrarios que de ella se deriven, que den certeza jurídica al campo 
mexicano. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de diciembre de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
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Siete, de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo: 
En torno a los sucesos del 29 de enero de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa; asimismo, se 
exhorta a las autoridades del Distrito Federal a emitir un diagnóstico sobre el estado que en materia de 
incendios y explosiones guardan las instalaciones hospitalarias en el Distrito Federal. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 194 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 195 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 199 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 29 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

  

 
Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a garantizar los derechos humanos de los internos en el 
sistema penitenciario del Distrito Federal; asimismo, a dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos 
de extorsión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y demás centros penitenciarios del Distrito Federal. 
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Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegaciones a instrumentar las acciones 
necesarias para hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia y el acceso a la 
información pública gubernamental.  
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Que exhorta a los jefes delegacionales del Distrito Federal a informar el estado que guardan los panteones 
y cementerios civiles bajo su jurisdicción. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al delegado en Venustiano Carranza a informar sobre las 
acciones implementadas o a instrumentar para garantizar la seguridad e integridad de comerciantes y 
consumidores en las instalaciones e inmediaciones de los mercados Sonora y Sonora Anexo de la capital 
del país. 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar sobre el estado que guardan las acciones 
derivadas del ejercicio de sus facultades de fiscalización respecto de diversas auditorías de la Cuenta Pública 
2013. 
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Que exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc a informar sobre el estado en que recibió el Parque 
Ramón López Velarde. Asimismo, a brindar constante mantenimiento a los parques y jardines de su 
demarcación. 
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CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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