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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 28 de octubre de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Raúl Cervantes Andrade, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 5 de noviembre de 2015. 
 
Una, de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Turismo, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, con la que remite su Informe de Desempeño de Labores 
Legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y  

 Su Plan de Trabajo 2015-2018. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
 

 La XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europa-México, celebrada en Estrasburgo, 
Francia, del 6 al 10 de julio de 2015 y  

 La Visita de Estado del Presidente de la República a Francia, del 14 al 16 de julio de 2015. 
 
Una, de la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, con la que remite el informe de su participación en el Quinto 
Foro de Asociados del Fondo Mundial, celebrado en Buenos Aires, Argentina, los días 2 al 4 de septiembre de 
2015. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Final de la Evaluación de Procesos 
del Programa Presupuestario G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento 
de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2015. Adicionalmente, incluye 
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la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes 
al mes de septiembre de 2015; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 
para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; y 
adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, 
así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2014. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite la Recomendación General No. 22, sobre las Prácticas de Aislamiento en los Centros 
Penitenciarios de la República Mexicana.  
 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Oficio con el que remite su Tercer Informe trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de julio al30 de 
septiembre de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que propone a la Cámara de Senadores celebrar una sesión solemne 
de Congreso General para recibir al Papa Francisco durante la visita oficial que realizará a México. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas.  
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
2. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General 
de Educación. 
 
5. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V 
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al artículo 8 de la Ley General de Educación. 
 
6. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales. 
 
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123, Apartado C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 166 Bis 3, 166 Bis 15 y se adiciona el artículo 166 
Bis 13 de la Ley General de Salud. 
 
9. 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 
reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez y Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
11. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General 
de Educación. 
 
12. Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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en la ciudad de La Habana, Cuba, mediante Notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de 
octubre de dos mil trece.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
7. 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 reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 
127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 109 bis de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
11. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
11.1 Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe trimestralmente al Senado 
de la República sobre los trabajos y actividades de los representantes de México que han presidido, 
encabezado, coordinado o integrado comisiones, consejos, comités, grupos de trabajo, asambleas, reuniones 
y/o conferencias de alto nivel, mecanismos ad hoc, o cualquier otro órgano dependiente y/o de carácter 
subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales en el curso de la presente 
administración federal. 
11.2 Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que remita un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las 
actividades, número y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz en las que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 
 
12. Seis, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1 Que exhorta a informar sobre los costos y recursos destinados para apoyar la implementación de las 
modificaciones propuestas a la NOM-033-ZOO-1995, Sacrifico Humanitario de los Animales domésticos y 
silvestres, en caso de ser aprobada, en lo relativo a animales de compañía. 
12.2 Relativo a la emergencia fitosanitaria derivada de la plaga de la roya naranja. 
12.3 Que exhorta a informar sobre las acciones implementadas para atender las necesidades de los 
productores agrícolas afectados por las lluvias registradas en los primeros meses del año en municipios de los 
estados de Michoacán, Guanajuato y Colima. 
12.4 Que exhorta a llevar a cabo las previsiones económicas en los programas destinados a atender a los 
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productores agropecuarios que se vean afectados por fenómenos meteorológicos adversos, como la sequía. 
12.5 Que exhorta a difundir los apoyos que incentivan la inversión en infraestructura para promover la 
comercialización de los productos agropecuarios, así como la organización de los productores en las entidades 
federativas. 
12.6 Que exhorta a realizar lo conducente en términos presupuestales para levantar una nueva 
actualización del censo nacional agrícola, ganadero y forestal, así como del censo ejidal, que sirva como línea 
base en el marco de la reforma al campo mexicano.  
 
13. Seis, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender las medidas necesarias para frenar los abusos 
y violaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional. 
13.2 Que exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a informar sobre los hechos ocurridos 
el pasado 7 de marzo en la Estación Migratoria de Morelia. 
13.3 Que exhorta al gobernador del estado de Puebla a informar de los hechos ocurridos el 17 de marzo 
del año en curso, donde un joven hondureño perdió la vida y otro fue trasladado a un hospital en Tehuacán, 
Puebla; asimismo, a informar de las acciones para brindar seguridad a los migrantes que viajan en el tren 
conocido como “La Bestia”. 
13.4 Que exhorta a informar las razones que motivaron la disolución de la Coordinación para la Atención 
de la Migración en la Frontera Sur. 
13.5 Que exhorta al congreso del estado de Tlaxcala a llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente 
y aprobar la nueva Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado. 
13.6 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar un diagnóstico para identificar rutas de 
acción que llevaran a un fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, financieros y 
del ejercicio del presupuesto. 
 
14. Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
14.1 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir los reglamentos de la Ley General de Cambio 
Climático y a seguir trabajando para la creación de un marco legal consolidado. 
14.2 En torno a la reforestación y tala ilegal en el estado de Guerrero. 
14.3 Sobre el manejo integral eficiente de residuos y para incrementar la cultura de separación y reciclaje 
de los residuos sólidos urbanos. 
 
15. Nueve, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1 Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a diseñar e implementar una campaña 
de comunicación educativa encaminada a fomentar la prevención, atención y combate de la obesidad, el 
sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes. 
15.2 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a 
ampliar y fortalecer las políticas orientadas a combatir el rezago educativo y la deserción escolar. 
15.3 Por el que se solicita al Consejo Nacional de Fomento Educativo un informe sobre las acciones que 
han sido emprendidas para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños que viven en zonas con altos 
índices de marginación o rezago sociales. 
15.4 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones y organismos homólogos en las 
entidades federativas a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la 
educación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, extranjeros y repatriados. 
15.5 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las instituciones u organismos homólogos en las 
entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que los particulares que prestan 
servicios educativos cuenten con los registros de validez oficial correspondientes. 
15.6 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer en los tiempos oficiales del Estado, un 
espacio para la implementación de campañas educativas de información y difusión encauzadas a promover 
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que niñas, niños y adolescentes hagan uso responsable de las redes sociales. 
15.7 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover la coordinación de acciones entre las 
dependencias de la administración pública federal, a fin de que se promueva efectivamente la educación en 
materia de cambio climático. 
15.8 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una revisión integral sobre los objetivos y 
metas alcanzados en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, producto de la implementación 
del Programa Nacional de Inglés en la Educación Básica. 
15.9 Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la pertinencia de modificar el Acuerdo 444 
por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional 
de Bachillerato, a fin de fortalecer los programas de orientación vocacional en la educación media superior. 
 
16. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar y ampliar las campañas de información, prevención y 
atención de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Asimismo, se informe sobre el número de 
casos de este tipo de enfermedades que se han presentado a causa de la temporada de calor en nuestro país. 
16.2 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar el avance que guarda, dentro de la 
tecnología de la información, el expediente clínico electrónico y la implementación de la cartilla electrónica 
de vacunación. 
16.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el número de Observatorios Estatales de 
Lesiones instalados; asimismo, deberá señalar el total de la población que ha sido sensibilizada en materia de 
seguridad vial. 
16.4 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en 
la población en el cuidado de la salud para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica; 
asimismo, exhorta a realizar una investigación integral que permita identificar los factores que han 
aumentado la presencia de esa enfermedad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz y municipios aledaños. 
 
17. De las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas 
públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores Lucero Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, Ricardo Urzúa Rivera y Teófilo Torres Corzo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a investigar a fondo y llegar a las últimas consecuencias 
en el caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas en el municipio de Ajalpan, ocurrida el 19 
de octubre de 2015. 
 
2. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nayarit a intensificar los servicios de 
salud para atender los casos de dengue y chikungunya en la entidad; y a destinar los recursos necesarios para 
fortalecer las acciones y operativos de sanidad al respecto. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la agresión sexual sufrida por una pasante de medicina en 
el centro de salud de San Pedro Comitancillo, Oaxaca. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y elaborar un informe sobre los posibles actos 
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de corrupción que pudieran existir en el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales. 
 
5. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al titular 

del Instituto Mexicano de la Juventud y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 

emprender acciones para prevenir y erradicar la discriminación y criminalización contra las y los jóvenes con 
identidades culturales diferentes. 
 
6. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del órgano político-administrativo de la demarcación territorial 
de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 
gobierno del Distrito Federal a atender la grave problemática relacionada con inseguridad, alumbrado público 
y movilidad que aqueja a los habitantes de dicha delegación. 
 
7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre estado que guarda el 
procedimiento de remoción contra los consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los libros de texto gratuito que se otorgan en el 
Sistema Educativo de Telesecundarias. 
 
9. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
incrementar el número de proporción de áreas naturales protegidas, conforme a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. 
 
10. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, a fin de respetar la preferencia de otorgar concesiones y permisos a los habitantes 
de las comunidades locales. 
 
11. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de la Función 
Pública a remitir un informe sobre los criterios empleados que permitieron otorgar el nuevo contrato para la 
expedición de pasaportes. 
 
12. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a organizar y 
convocar foros de participación ciudadana en los que se debata y analice de manera pública “la legalización 
de la marihuana” con el objetivo de conocer y recopilar propuestas y argumentos para valorar su regulación 
para fines medicinales y recreativos. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar e implementar campañas de 
sensibilización ambiental sobre el uso responsable del uso de bolsas de plástico. 
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14. De la Sen. Martha Tagle Martínez, 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, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 
a fin de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
 

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

Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez, 

Ma. del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de prevención y 

control de cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del Ramo 12 del sector 
salud. 
 
16. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar acciones a fin de que la 
detención del opositor venezolano Manuel Rosales sea analizada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
 
17. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a retirar el 
proyecto de “Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas 
y del servicio de televisión y audio restringido”; y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar la 
reglamentación en materia de clasificación de contenidos para radio y televisión. 
 
18. De la Sen. Martha Tagle Martínez, 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, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias 
al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado 
“Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo”. 
 
19. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para que el Senado de la República asuma el compromiso de iniciar los trabajos y 
realizar lo conducente a fin de lograr la certificación de este órgano legislativo en la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación. 
 
20. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 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 asignar 
más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano “Prospera”, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016.  
 
21. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a 
implementar mecanismos urgentes para garantizar la seguridad e integridad de sus mujeres e implementar 
una alerta de género en dicho estado, debido al aumento de los delitos de violencia y feminicidios. 
 
22. 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 que 
exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a difundir y reconocer la 
trayectoria de los forjadores de nuestra cultura. 
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23. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a tomar las 
medidas necesarias para resolver el problema de robo de combustible. 
 
24. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a respetar la autonomía de las universidades e 
instituciones de educación superior y, en particular, en lo que se refiere al proceso de designación del rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

25. Del Sen. Óscar Rom á n Rosas Gonz á lez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a crear el programa emergente de Empleo 

Campeche, dentro del Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación. 
 
26. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar el 
presupuesto etiquetado por la Cámara de Diputados que corresponde al Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios del ejercicio presupuestal 2015 y dar marcha atrás al recorte presupuestal aplicado en la segunda 
ministración de este subsidio para los municipios de Mérida, Umán y Tekax, del estado de Yucatán y a los 
municipios con esa condición en todo el país. 
 
27. De los Senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel 

Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cota Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 una partida presupuestal por 
500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores 
Migratorios Mexicanos 1942-1964. 
 
28. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a hacer efectiva la construcción del centro de 
readaptación social de Medellín de Bravo, Veracruz. 
 
29. De la Sen. Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
a que, en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
 
30. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la ola de violencia que se vive en el 
estado de Veracruz. 
 

31. 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 punto de acuerdo que exhorta a la 

Cámara de Diputados a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al 

equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional. 
 
32. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sinaloa a dar cumplimiento al recurso de revisión 
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resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en ese estado, para continuar con el procedimiento legislativo en 
relación a la petición formulada por la “Coordinadora ciudadana pro-municipalización de Juan José Ríos, A.C.”, 
y dictaminar las dos iniciativas que contienen proyecto de decreto de creación del municipio de Juan José Ríos 
y proyecto de decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 18, fracción 
I, y 112, fracción III, las cuales fueron presentadas el 28 de enero de 2014. 
 
33. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, en el monto destinado para la 
unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16 medio ambiente y recursos naturales, a efecto 
de que incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del 
Presupuesto de egresos para el Ejercicio 2015. 
 
34. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a autorizar la segunda ministración del Subsidio 
para la Seguridad de los Municipios a los municipios de Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, 
Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón del estado de Coahuila de Zaragoza, a 
efecto de poder hacer frente a los compromisos ya adquiridos en el tema de seguridad. 
 
35. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes en relación a la probable comisión de irregularidades por parte del Gobierno de Mexicali 
durante la contratación de luminarias. 
 
36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 fondos para la creación de un bosque urbano entre los municipios de Frontera y Monclova, en el 
estado de Coahuila. 
 
37. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades locales y a los gobiernos estatales a implementar una campaña de 
concientización dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin de que exista 
la recapitalización para invertir en instalación, apertura y manutención de plantas de potabilización y de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
38. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la 
carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
39. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades del país a reforzar las 
acciones encaminadas a fomentar hábitos saludables que coadyuven a la prevención y erradicación de 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la obesidad. 
 
40. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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, 
se asignen recursos económicos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático. 
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41. De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María 
Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial 
de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”. 
 
42. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de diversos Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la 
implementación de los Certificados de Infraestructura Educativa, hasta en tanto no se den a conocer los 
lineamientos generales y las características específicas del programa. 
 
43. De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y 
Aarón Irízar López, integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a 
coordinar acciones y mecanismos eficientes de atención, regulación y planeación de los usos del suelo para 
que los estados y municipios prohíban en sus planes de desarrollo urbano la construcción de obras de 
infraestructura y asentamientos humanos en zonas no aptas para la vivienda. 
 
44. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de la visita del 
Presidente de la República de Cuba a México, se incluyan en la agenda temas relevantes para el 
fortalecimiento de la relación bilateral. 
 
45. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre a los 33 municipios del estado de Morelos, en base al Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 
 
46. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar la protección de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas en la discusión de amparos en revisión, interpuestos por 
comunidades indígenas y asociaciones mieleras de Campeche y Yucatán, en relación a la siembra de soya 
genéticamente modificada en esta zona; asimismo, se solicita a la SEMARNAT un informe sobre el 
acatamiento de una orden judicial por la que se suspendió la siembra y cosecha de esta especie de soya. 
 
47. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República respalda los proyectos de ajuste presupuestal, para 
apoyar a los municipios afectados por el huracán Patricia y los estragos causados. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS A COMISIONES 
 
Del Sen. Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos, recibido el 12 de marzo de 2013. 

 

Siete, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
relación con 11 proyectos de decreto de diversos autores y de diferentes fechas de presentación. 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 

conmemoración del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
las Ciudades. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 202 aniversario 
de la Promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el 
Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo en 1813. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Psoriasis. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las quince horas con veinticinco minutos del día 
miércoles veintiocho de octubre de dos mil quince, encontrándose presentes ochenta y 
nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintisiete de octubre de dos mil 
quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, su Informe de actividades legislativas 
denominado “Entrega de Resultados”, mismo que presentó el 25 de septiembre pasado, en 
Aguascalientes.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Aarón Irízar López, su Informe de actividades legislativas, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las Fichas de Monitoreo y Evaluación 
de los Programas presupuestarios del sector laboral.- Se remitió a las Comisiones de Trabajo 
y Previsión Social y de Desarrollo Social. 
 
 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que informa de las modificaciones 
en la integración de las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la 
Unión y de Seguridad Nacional.- Quedaron de enterado. Se comunicaron a los Senadores 
integrantes de dichas comisiones. 
 

 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe sobre el estado 
que guarda el ramo administrativo a su cargo.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

(Iniciativas) La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y de los Senadores Roberto Albores 
Gleason, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Ricardo Barroso 
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Agramont, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Margarita Flores Sánchez, Ernesto 
Gándara Camou, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, Graciela Ortiz González, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Lucero Saldaña Pérez y 
Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122, 
Apartado C, Base Primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 

 La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 
15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 y 67; y se adicionan los artículos 9-A y 9-B al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Fernando Mayans Canabal, a nombre del Senador Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, segundo párrafo; 15, fracción XVI; 
y 49 y 50, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la 
Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Mely Romero Celis, a nombre propio y del Senador Manuel Cota Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un segundo 
párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso a las dieciséis horas con treinta minutos. 
 

 ( R E C E S O )  
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión a las veinte horas con seis minutos. 

 
(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.- La Asamblea autorizó su incorporación 
al orden del día de la sesión. Se omitió la primera lectura y con dispensa de segunda lectura, 
fue puesto a discusión. En la presentación del dictamen intervino el Senador José Francisco 
Yunes Zorrilla, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar los 
cuatro dictámenes. Para presentar voto particular intervino la Senadora Dolores Padierna 
Luna. El Senador Manuel Bartlett Díaz, hizo uso de la palabra para presentar el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En la discusión en lo 
general, intervinieron los Senadores: Daniel Ávila Ruíz del PAN, en contra; Dolores Padierna 
Luna del PRD, en contra, y Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra. La Asamblea consideró 
el asunto suficientemente discutido. La Presidencia dio cuenta con las reservas de los 
Senadores: Dolores Padierna Luna, a los artículos 61-A, 244-A y 288, propuesta de adición de 
los artículos 172-A, 172-B, 172-C, 172-D, 172-E, 172-F, 172-G, 172-I, 172-J, 172-L, 172-M, 172-
N, 263, 263 BIS, 268, 269, 270, 281-A-1; Javier Lozano Alarcón, al artículo 244-A; e Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, propuesta de adiciones de los artículos 268 y 271. El proyecto de decreto 
fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 92 votos en pro, 19 en contra y 
1 abstención. En la discusión en lo particular intervinieron los Senadores: Dolores Padierna 
Luna, para presentar sus reservas a los artículos 61-A, 244-A y 288 y las propuesta se adición 
de los artículos 172-A, 172-B, 172-C, 172-D, 172-E, 172-F, 172-G, 172-I, 172-J, 172-L, 172-M, 
172-N, 263, 263 BIS, 268, 269, 270, 281-A-1, las cuales no se admitieron a discusión; Javier 
Lozano Alarcón, presentó su reserva al artículo 244-A, la cual no se admitió a discusión; Iris 
Mendoza Mendoza, para presentar sus propuestas de adición de los artículos 268 y 271, la 
cuales no se admitieron a discusión. Los Artículos 61-A, 244-A y 288 fueron aprobados en los 
términos del dictamen, por 83 votos a favor y 27 en contra. Se declaró aprobado en lo general 
y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Derecho. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
 Se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- La Asamblea autorizó su 
incorporación al orden del día de la sesión. Se omitió la primera lectura y con dispensa de 
segunda lectura, fue puesto a discusión. En la presentación del dictamen intervino el Senador 
Alejandro Encinas Rodríguez, por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, para 
presentar los cuatro dictámenes. La Senadora Dolores Padierna Luna presentó voto 
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particular. La discusión se realizó en lo general y en lo particular, en un solo acto, intervinieron 
los Senadores: Manuel Bartlett Díaz, en contra del dictamen; Mario Delgado Carrillo, quien 
presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Benjamín Robles 
Montoya, en contra del dictamen; la Presidencia dio cuenta con una propuesta de la 
Senadora Dolores Padierna Luna, la cual no se admitió a discusión; y Daniel Ávila Ruíz, quien 
presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión. La Asamblea consideró 
el asunto suficientemente discutido. Fue aprobado en lo general y en lo particular, en los 
términos del dictamen, el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 19 Bis a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se remitió al Ejecutivo Federal 
para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- La Asamblea autorizó su incorporación al orden 
del día de la sesión. Se omitió la primera lectura y con dispensa de segunda lectura, fue puesto 
a discusión. La Presidencia informó que los coordinadores de los grupos parlamentarios 
mayoritarios y los integrantes de la Mesa Directiva entregaron una propuesta de 
modificación al artículo 52, fracción I, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, la 
propuesta de fue aceptada por la Asamblea y se integró al texto del dictamen para su 
discusión. Presentaron votos particulares los Senadores: Dolores Padierna Luna del PRD; 
Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; la Presidencia informó que la Senadora Silvia Garza 
Galván entregó el texto de su voto particular, el cual se integró al Diario de los Debates. En 
la discusión en lo general, intervinieron los Senadores: Daniel Ávila Ruíz del PAN, en contra; 
Martín Orozco Sandoval del PAN, a favor; Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; Manuel 
Bartlett Díaz del PT, en contra; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor; Zoé Robledo 
Aburto del PRD, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del 
PRD, para razonar voto; Benjamín Robles Montoya del PRD, para razonar voto y Blanca Alcalá 
Ruíz del PRI, a favor.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
La Asamblea consideró el asunto suficientemente discutido. El Presidente de la Mesa 
Directiva explicó que con motivo de la modificación aceptada al artículo 52 en su fracción I, 
del Código Fiscal de la Federación, se mantendrá en términos del código en vigor, por lo que 
resultaba necesario efectuar una adecuación en el Artículo Transitorio Séptimo, cuya fracción 
II refería al artículo modificado, de modo que el artículo transitorio quedará integrado por 
tres fracciones, pasando las fracciones III y IV del proyecto de decreto, a ser fracciones II y III, 
respectivamente. La Asamblea autorizó efectuar las adecuaciones de técnica legislativa, en 
los términos expuestos. La Presidencia dio cuenta con las reservas de los Senadores, a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta: Dolores Padierna Luna, artículos 28, 62, 77-A, 111, 112, 113, 
192, Transitorio Segundo fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, Transitorio Tercero fracciones II 
Y III, propuestas de adiciones de los artículos 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 113 
BIS, 113 TER, 113 QUATER, 113 QUINTUS, 113 SEXTUS; Mario Delgado Carrillo, artículos 36 y 
111; Daniel Ávila Ruiz, artículos 36, 151; Rabindranath Salazar Solorio, propuestas de adición 
de los artículos 113 BIS, 113 TER, 113 QUATER, 113 QUINTUS,113 SEXTUS, 113 SEPTIES, 113 
OCTIES, 113 NONIES; Raúl Morón Orozco, propuesta de adición de un artículo 186. A la Ley 
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del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: Marco Antonio Blásquez Salinas, artículo 
2; Luis Sánchez Jiménez, artículo 2; Martha Tagle Martínez, artículo 2; Daniel Ávila Ruiz, 
artículos 2 y Transitorio Quinto; Senadores Mario Delgado Carrillo, Armando Ríos Piter, Maki 
Ortiz Domínguez, Daniel Ávila Ruiz y Marcela Torres Peimbert, artículo 2; Dolores Padierna 
Luna, artículos 2, 3, y Transitorio Quinto; Fernando Enrique Mayans Canabal, artículos 2 y 3; 
Mario Delgado Carrillo, Artículo Transitorio Quinto; Rabindranath Salazar Solorio, Artículo 
Transitorio Quinto. Al Código Fiscal de la Federación: Daniel Ávila Ruiz, artículos 81 y 82. A la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Dolores Padierna Luna, artículo 
93; Mario Delgado Carrillo, propuestas de adiciones de los artículos 17 y 21; Manuel Bartlett 
Díaz, Artículo Transitorio Noveno. 
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 89 votos 
a favor y 21 en contra. 
En la discusión en lo particular, intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna, quien 
presentó sus reservas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales no se admitieron a 
discusión; Mario Delgado Carrillo, presentó sus reservas a diversos artículos de la Ley del 
Impuesto sobre Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales no se admitieron a 
discusión; el Presidente de la Mesa Directiva informó que la Senadora Lilia Merodio Reza 
entregó el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integró al Diario de los 
Debates; la Presidencia dio cuenta con las reservas del Senador Rabindranath Salazar Solorio, 
la cuales no se admitieron a discusión; Daniel Ávila Ruíz, presentó sus reservas a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y al 
Código Fiscal de la Federación, las cuales no se admitieron a discusión; la Presidencia dio 
cuenta con la reserva del Senador Raúl Morón Orozco, que propone la adición de un artículo 
186 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual no se admitió a discusión; asimismo, se 
informó que el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas retiró su reserva al artículo 2 de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Luis Sánchez Jiménez, presentó su 
reserva al artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual no 
se admitió a discusión; la Presidencia sometió a consideración del Pleno las reservas de la 
Senadora Dolores Padierna Luna a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
las cuales no se admitieron a discusión; Martha Tagle Martínez, presentó su reserva al 
artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual no se admitió 
a discusión; Fernando Mayans Canabal, presentó sus reservas a los artículos 2 y 3 de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cuales no se admitieron a discusión; 
Dolores Padierna Luna, presentó su reserva al artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la cual no se admitió a discusión; y Manuel Bartlett Díaz, 
presentó su reserva al Artículo Transitorio Noveno de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la cual no se admitió a discusión. Fueron aprobados en los 
términos del dictamen los artículos 28, 36, 62, 77-A, 111, 112, 113, 151, 192 y Transitorios 
Segundo y Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 2, 3 y Transitorio Quinto de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, 
93 y Transitorio Noveno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por 
82 votos a favor y 22 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional. 
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 Se recibió de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2016.- La Asamblea autorizó su incorporación al orden 
del día de la sesión. Se omitió la primera lectura y con dispensa de segunda lectura, fue puesto 
a discusión. La Senadora Dolores Padierna Luna presentó voto particular. El Presidente de la 
Mesa Directiva informó que el Senador Jorge Luis Lavalle Maury entregó el texto de su 
intervención sobre este dictamen, el cual se integró al Diario de los Debates. En la discusión 
en lo general, hicieron uso de la palabra los Senadores: David Monreal Ávila del PT, en contra; 
Víctor Hermosillo y Celada del PAN, en contra; Ernesto Ruffo Appel del PAN, para razonar 
voto; Mario Delgado Carrillo del PRD, en contra; Isidro Pedraza Chávez del PRD, para razonar 
voto y Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra. El Presidente de la Mesa Directiva informó que 
la Senadora Ma. del Rocio Pineda Gochi, entregó el texto de su intervención sobre este 
dictamen, el cual se integró al Diario de los Debates. La Asamblea consideró el asunto 
suficientemente discutido. La Presidencia dio cuenta con las reservas de los Senadores: Ley 
de Ingresos de la Federación para 2016: Luis Fernando Salazar Fernández, artículos 1 y 2; 
Mario Delgado Carrillo, artículos 1 y 7 y propuesta de adición de un Artículo Décimo Cuarto 
Transitorio; Dolores Padierna Luna, artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23 y Transitorio Cuarto; Daniel 
Ávila Ruiz, artículo 1; Armando Ríos Piter, artículo 1; Martha Tagle Martínez, artículo 23 y 
Transitorio Sexto; Senadores Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez 
Hernández, Adolfo Romero Lainas, Fernando Yunes Márquez e Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, propuesta de adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio. Ley de Ingresos de 
la Federación para 2015: Mario Delgado Carrillo, artículos 1 y Transitorio Único del decreto; 
y Dolores Padierna Luna, artículo 1. Fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, 
por 87 votos a favor y 20 en contra. En la discusión en lo particular, intervinieron los 
senadores: la Presidencia dio cuenta con las reservas del Senador Mario Delgado Carrillo a 
los artículos 1 y 7 y la propuesta de adición de un Artículo Décimo Cuarto Transitorio al 
proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2016, así como a los artículos 1 del decreto 
de Ley de Ingresos de la Federación para 2015 y al Transitorio Único del proyecto de decreto, 
las cual no se admitieron a discusión; Dolores Padierna Luna, quien presentó sus reservas a 
los artículos 1, 2, 4, 5, 7,16, 23 y Transitorio Cuarto del proyecto de Ley de Ingresos para 2016 
y al artículo 1 del decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, las cuales no se 
admitieron a discusión; el Presidente dio cuenta con la reserva del Senador Daniel Ávila Ruiz 
al artículo 1 del proyecto de Ley de Ingresos para 2016, el cual no se admitió a discusión; 
Armando Ríos Piter, presentó su reserva al artículo 1 del proyecto de Ley de Ingresos para 
2016, el cual no se admitió a discusión; la Presidencia dio cuenta con las reservas del Senador 
Luis Fernando Salazar a los artículos 1 y 2 del proyecto de Ley de Ingresos para 2016, las 
cuales no se admitió a discusión; Martha Tagle Martínez, presentó sus reservas a los artículo 
23 y Transitorio Sexto del proyecto de Ley de Ingresos para 2016, los cuales no se admitieron 
a discusión; Zoé Robledo Aburto, presentó, a nombre propio y de los Senadores Fidel 
Demédicis Hidalgo, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Fernando Yunes 
Márquez e Iris Vianey Mendoza Mendoza, una propuesta de adición de un Artículo Décimo 
Cuarto Transitorio al proyecto de Ley de Ingresos para 2016, el cual no se admitió a discusión. 
Fueron aprobados en los términos del dictamen los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 23 y los 
Transitorios Cuarto y Sexto del proyecto de Ley de Ingresos para 2016, el artículo 1 del decreto 
de Ley de Ingresos para 2015 y el Artículo Transitorio Único del proyecto de decreto, por 74 
votos a favor y 16 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2016. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 
 
 
 

 Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo sobre la acción de inconstitucionalidad contra la aprobación y publicación 
de la Ley de Derechos Humanos del estado de Querétaro.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y a la embajada de México en los Estados Unidos de América a atender 
y dar respuesta a las demandas de más de 1,700 trabajadoras y trabajadores congregados 
en el Comité Nacional de Empleados Locales.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 
 

 De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud la inclusión 
de una asignatura en oncología dentro de los programas y planes de estudio para la 
formación de médicos generales, con el objetivo de fomentar la especialización de médicos 
en esa materia.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecer el acceso al derecho de asilo político al ex fiscal 
venezolano Franklin Nieves y a su familia; y facilitar el procedimiento a los venezolanos que 
así lo soliciten.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 
a informar sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la 
programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión en materia de 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo sobre la celebración del Día Mundial de la Filosofía.- Se turnó a la Comisión 
de Educación. 
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del 
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estado de Quintana Roo a dar cumplimiento a la Recomendación No. 
CDHEQROO/021/2014/VG-II; y al Procurador General de Justicia del estado a revisar la 
pertinencia del desistimiento de la acción penal en contra de Héctor Manuel Casique 
Fernández.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senadora Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la 
viabilidad de emitir una declaratoria de desastre en Ciudad Juárez ante los distintos daños 
provocados por las fuertes granizadas que se han presentado.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Laura Angélica Rojas Hernández, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento 
de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias y de los códigos de ética 
de los concesionarios de radiodifusión o de televisión y establecer, en caso de que así sea, 
las sanciones correspondientes.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones oportunas e implementar las 
políticas necesarias para aumentar eficazmente el acceso a internet a todos los sectores de 
la sociedad, poniendo especial atención en aquellos estados en los que es más escaso, como 
lo es el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de La Familia y al gobierno del estado de Morelos a adoptar el programa 
“Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”, como modelo de prevención del embarazo adolescente, en el 
marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del 
estado de Quintana Roo a implementar acciones inmediatas para garantizar la detección 
oportuna de cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar qué acciones se 
pretende implementar para mejorar el nivel educativo de los alumnos con padres migrantes 
en Estados Unidos de América, así como informar qué mecanismos se contempla realizar 
para apoyar a los hijos de padres que son repatriados.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Martha Palafox 
Gutiérrez y Adolfo Romero Lainas, integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a los congresos de 
las entidades federativas que no cuentan con Comisión de la Familia, a conformarla.- Se turnó 
a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. 
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 De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar 
Solorio, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero 
Hicks, Javier Corral Jurado, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Mario Delgado Carrillo e Isidro 
Pedraza Chávez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a hacer 
del conocimiento público los lineamientos generales de administración, operación, 
coordinación, supervisión y evaluación del Programa de Bonos de Infraestructura Educativa.- 
Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a los titulares de la Procuraduría 
General de la República, de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo del estado de 
Veracruz tomar medidas puntuales para abatir la impunidad, proteger a los periodistas y 
garantizar la libertad de expresión, el derecho a comunicar y el derecho a la información en 
dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión a discutir, analizar, sancionar y aprobar con carácter de urgente las 
reformas legales propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en materia de desaparición de personas 
en México.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para de 2016, se destinen recursos suficientes para 
la adquisición de ambulancias de alta especialidad, con el fin de mejorar los servicios de salud 
que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Ciudades.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la obra del grabador, caricaturista e ilustrador José 
Guadalupe Posada, en el marco de la celebración del Día de Muertos.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las cuatro horas con cincuenta 
y siete minutos del jueves veintinueve de octubre y citó a la siguiente el próximo miércoles 
cuatro de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 
 
Una, del Sen. Raúl Cervantes Andrade, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 5 de noviembre de 2015. 

 
  

 

 

SEN. RAÚL 

CERVANTES 

ANDRADE  
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Una, de la Comisión de Juventud y Deporte, 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 Turismo, 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. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
 

 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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Una, del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, con la que remite su Informe de Desempeño de Labores 
Legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 
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Una, de la Comisión de Salud, con la que remite: 

 Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y  

 Su Plan de Trabajo 2015-2018. 
 

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

 
 
 
 
 

 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 

 La XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europa-México, celebrada en Estrasburgo, 
Francia, del 6 al 10 de julio de 2015 y  

 La Visita de Estado del Presidente de la República a Francia, del 14 al 16 de julio de 2015. 
 
 

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

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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Una,  de la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, con la que remite el informe de su participación en el Quinto 
Foro de Asociados del Fondo Mundial, celebrado en Buenos Aires, Argentina, los días 2 al 4 de septiembre 
de 2015. 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Final de la Evaluación de 
Procesos del Programa Presupuestario G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y 
fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2015. 
Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y 
externa correspondientes al mes de septiembre de 2015; asimismo, informa sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, 
así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan a conocer los conceptos que 
integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2014. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 
Oficio con el que remite la Recomendación General No. 22, sobre las Prácticas de Aislamiento en los Centros 
Penitenciarios de la República Mexicana.  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 
 

  

 

 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
 
Oficio con el que remite su Tercer Informe trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de julio al30 
de septiembre de 2015. 

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

 
 
Oficio con el que remite acuerdo por el que propone a la Cámara de Senadores celebrar una sesión solemne 
de Congreso General para recibir al Papa Francisco durante la visita oficial que realizará a México. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas.  
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INICIATIVAS 

 
 

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 

Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 
169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES,de conformidad con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
1.-De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, gran parte de las desigualdades de género de las 
personas adultas mayores son resultado de otras etapas de su vida, que suelen situar a lasmujeres en 
condiciones de desventaja en términos de bienestar social, económico y psicológico, tales como bajos niveles 
de educación que enla edad adulta significaron menores oportunidades de incorporarse como fuerza laboral 
calificada, aunado al mayor riesgo de sufrir pobreza y la carga reproductiva asociada a una fecundidad alta 
puede repercutir en su salud1. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que enla mayoría de los países las mujeres 
viven más que los hombres, brecha que se hace más evidente a medida que la población envejece2. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la población adulta mayor está 
conformada por 53.42 por ciento de mujeres y 46.58 por ciento de hombres, situación ante la cual es evidente 
que el paísvive una transformación demográfica sin precedentes que obliga a generar respuestas 
institucionales y sociales para encarar los desafíos que dicho proceso conlleva, debiendo incluir en sus 
acciones una perspectiva de género que contribuya a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres mayores de 60 años gocen de igualdad de derechos y oportunidades, más cuando el Consejo 
Nacional de Población tiene proyectado que para el año 2050 las mujeres de 60 años y más representen el 
23.3 por ciento del total de población femenina. 
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia cuando conocemos diversas cifras que retratan el contexto que 
enfrentan las mujeres adultas mayores y que de acuerdo al INMUJERES son las siguientes: 
 

                                                 
1Visto en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/cendoc/documentos_download/101243_1.pdf Consultado el 20 de octubre de 2015. 
2Visto en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/6_Cartilla_Mujeres_AM.pdf Consultado el 20 de octubre de 2015. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/cendoc/documentos_download/101243_1.pdf
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 28.7 por ciento de las mujeres adultas mayores no saben leer o escribir, situación que empeora en 
zonas rurales donde la cifra se eleva a 53.2 por ciento. 

 

 12 por ciento de las mujeres viven solasen hogares unipersonales, lo cual puede significar estar en 
situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia o necesidad que no puedan satisfacer por ellas 
mismas. 

 

 Sólo 19.4 por ciento de las mujeres adultas mayores trabaja para el mercado laboral en comparación 
del 50.8 por cientode participación de hombres en el mismo rango de edad. 

 

 Las mujeres adultas mayores padecen más enfermedades que pueden derivar en una discapacidad: 
3 de cada 10 tienen dificultad para realizar alguna tarea de la vida diaria como comer, bañarse o 
caminar 

 
2.-  El Consejo  Nacional para  Prevenir  la  Discriminación  (CONAPRED)3,  establece  que  uno de los principales 
factores que tiene especial peso en contra la igualdad de género es la “discriminación”, entendida como la 
práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada 
persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 
 
 
En virtud de ello, debemos hacer hincapié en la importancia que tiene la promoción del “enfoque  de  género”, 
cuyo  objetivo es el estudio de los  derechos  humanos de  hombres y mujeres, donde las  mujeres puedan  
tener  una  vida  digna, libre  de  violencia y de vulnerabilidad, que va más  allá  de  las  cuestiones  políticas  y  
electorales, al cúmulo de derechos humanos que deben ser garantizados a las mujeres a partir de una 
“igualdad sustantiva”, conceptualizada como un  marco  en  donde  la  mujer tiene  el  mismo  acceso  a las  
oportunidades  que  el  hombre, debiendo ello ser reconocido por todas las Leyes nacionales, de acuerdo con 
la Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer (CEDAW), 
que en su artículo  15, numeral 1,  señala  que  todos  los  Estados  partes  reconocerá  a  la  mujer  la  igualdad  
con el  hombre ante la ley4, para lo cual se podrán aplicar medidas afirmativas como una herramienta 
fundamental para alcanzar dicho derecho.  
 
En ese sentido, cabe destacar que el Comité de la CEDAW en su Recomendación General No. 25, estableció 
que: 
 

“Los Estados Partes en la Convención tienen la obligación jurídica de respetar, proteger, promover y 
cumplir este derecho de no discrminación de la mujer y asegurar el desarrollo y el adelanto de la 
mujer a fin de mejorar su situación hasta alcanzar la igualdad tanto de iure como de facto respecto 
del hombre.”5 
 
Asimismo, abunda en que la Convención “[…] se centra en la discriminación contra la mujer, 
insistiendo en que la mujer ha sido y sigue siendo objeto de diversas formas de discriminación por el 
hecho de ser mujer.”6 
 

 

                                                 
3Visto en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 Consultado el 20 de octubre de 2015 
4Visto en: http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf Consultado el 20 de octubrede 2015. 
5CoCEDAW, Recomendación General No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, p. 4 
6CoCEDAW, Recomendación General No. 25, p. 5 
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3.- La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores7publicada el 25 de junio de 2002, tiene por objeto 
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mayores de 60 años, estableciendo las bases y 
disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia 
de sus derechos, así como de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos de la 
administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, debiendo observar la planeación y 
aplicación de la política pública nacional. 
 
 
Para ello, en su Artículo 4° establece los siguientes Principios rectores: 
 

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas 
adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo 
personal y comunitario; 
 
II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. 
En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su 
presencia e intervención; 
 
III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores 
necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación 
económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia; 
 
IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, 
en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley, y 
 
V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de 
gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes 
etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores. 

 
Todos ellos sin duda alguna vienen a abonar en favor del respeto y garantía de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores; sin embargo, es necesario que el principio de “Igualdad Sustantiva” se encuentre 
establecido en dicha ley, en virtud de las particulares condiciones de las mujeres adultas mayores, expuestas 
en el desarrollo del presente, que en muchos casos son sujetas a una discriminación múltiple, tanto por edad 
como por género y por las difíciles condiciones que tuvieron que enfrentar por el hecho de ser mujeres 
quienes al día de hoy tienen 60 años o más, y vivieron en un contexto donde la perspectiva de género no era 
una realidad. 
 
Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
 
ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI al artículo 4° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
para quedar como sigue: 
 

                                                 
7Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002. 
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Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley: 

 
I a III… 

 
IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en 
especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley; 

 
V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de 
gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, 
características y circunstancias de las personas adultas mayores, y 
 
VI.Igualdad Sustantiva. Todas las acciones que se realicen para que mujeres y hombres  de sesenta años de 
edad o más tengan el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 22 de octubrede 2015. 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 
 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

La suscrita Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en los 
dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículo 8 numeral 1 en su fracción I 164 numeral 
1 y 169 del Reglamento del Senado y demás disposiciones aplicables, someto a la 
consideración de esta H. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN MATERIA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES de conformidad con la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

A nivel internacional, los antecedentes en materia de derechos de la niñez y la adolescencia se encuentran 
plasmados en diversos tratados y convenciones internacionales. No obstante,es en la Declaración de Ginebra 
de 1924 que por primera vez se establece la protección especial para los derechos de la niñez, la cual se 
reconoce posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en 1948.  
 
La Declaración de los Derechos del Niño8reconoce diez principios fundamentales para su protección, entre 
los que encontramos los derechos a la protección y consideración del interés superior del niño; el de disfrute 
a todos sus derechos sin discriminación; el derecho a un nombre y una nacionalidad; el derecho a la salud, la 
alimentación, la vivienda y los servicios médicos, el derecho del niño (a) físicamente o mentalmente impedido 
a recibir atención especial; el derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; a la educación, 
al juego y a las recreaciones; al de prioridad en protección y socorro; así como el de protección contra el 
abandono y la explotación y finalmente a la protección contra todo tipo de discriminación. 
 
A partir de estos principios la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 44/25 aprueba 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)9.La Convención es el primer tratado internacional de 
derechos humanos quecombina en un instrumento único, una serie de normas universales relativas a la 
infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. 
México ratifica este instrumento en 1990 y en el año 2000 suscribe dos protocolos relativos a la pornografía 
y a los conflictos armados10, mismos que entraron en vigor en el 2002. Tanto la Convención como ambos 
protocolos, son instrumentos vigilados en su aplicación por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU 
(CoDN). Cabe mencionar, que el Estado mexicano ha ratificado otros instrumentos internacionales en el 
sistema interamericano e internacional que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 

                                                 
8 Adoptada por las Naciones Unidas en 1959.  
9 La Convención de los Derechos del Niño, se firmó en Nueva York el 26 de enero de 1889 y es ratificada por el Estado 

Mexicano el 21de septiembre de 1990.  
10 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 

de mayo de 2000, entró en vigor en México el 18 de enero 2002.  

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados, derivado de la resolución aprobada en Naciones Unidas A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entró en vigoren 

México el 12 de febrero de 2002.  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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En el ámbito nacional, el 29 de mayo del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce trece derechos fundamentales 
para las niñas y los niños: el derecho de prioridad; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico; el derecho a ser protegido en su integridad, en su 
libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual; el derecho a la identidad; el derecho a vivir en familia; el 
derecho a ser adoptado; el derecho a la salud; derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; el 
derecho a la educación; derechos al descanso y al juego; derecho a la libertad de pensamiento; derecho a una 
cultura propia; derecho a participar; derecho al debido proceso en caso de infracción a la ley penal.  
 
Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en elDOF el pasado 10 de junio de 
2011, se refuerza la obligación del Estado mexicano para garantizar la protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. De igual manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 4º “que en todas las decisiones y actuaciones del Estado de velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez”. 
 
El 4 de diciembre de 2014, derivada de un debate público, plural y abierto entre legisladores y legisladoras, 
integrantes de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal y diversos 
actores interesados en las problemáticas de la niñez y la adolescencia, es publicada la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), misma que retoma el espíritu de la Convención y reconoce 
a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconoce la obligación de la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en adelante “las autoridades”, para 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme al marco jurídico constitucional y los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte. 
 
La LGDNNA establece que las autoridades, tendrán la obligación de realizar acciones y tomar medidas que 
garanticen un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y programas de gobierno; que promuevan la participación, tomen en cuenta la 
opinión y consideren los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, en todos aquellos asuntos que les incumban, de acuerdo a su edad, madurez, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez. Para ello deberán retomar el interés superior de la niñez considerándolo 
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y 
adolescentes en cualquier medida estructural, legal, administrativa y presupuestal que lleven a cabo las 
autoridades (Artículo 2 LGDNNA).  
 
La transversalidad supone la necesidad de que los principios rectores atraviesen todos los sectores que tengan 
obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, si bien es cierto que 
la LGDNNA representa un piso mínimo para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, también lo es, 
que se requiere de una armonización legislativa en los tres niveles de gobierno que permita otras 
adecuaciones normativas, a fin de establecer mecanismos, reglas y recursos normativos e institucionales para 
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.  
 
Por otro lado, México ha presentado cinco informes periódicos ante elCoDN de la Organización de las 
Naciones Unidas respecto a los avances en la aplicación de la Convención (1992, 1998, 2004, 2012 y 2014). 
En junio del 2014, el Poder Ejecutivo envió un “Addendum” al Comité relativo al cuarto y quinto informe 
consolidados de México ante el CoDN. Por lo que este órgano colegiado programó la sustentación del Estado 
mexicano de dichos documentos para los días 19 y 20 de abril del 2015.   
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Derivado de la sustentación del 4º y 5º informe consolidados de México sobre el cumplimiento de la 
Convención, el CoDN recomendó que el Estado mexicano, garantizara la aplicación efectiva de la LGDNNAa 
nivel federal, estatal y municipal, incluso: asegurando que todas las leyes federales y estatales estén 
armonizadas con los contenidos de la Convención y con la LGDNNA. 
 
En este marco, la iniciativa propuesta pretende contribuir a la armonización de otros cuerpos normativos 
conforme al marco jurídico que establece la LGDNNA,y es por ello que se pretende reformar la Ley General de 
Instituciones y  Procedimientos Electorales (LGIPE), a fin degarantizar el derecho a la participación de niñas, 
niños y adolescentes.En este marco, cabe señalar que el cambio de paradigma que acoge laLGDNNA tiene su 
fundamento en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y por 
consiguiente la obligación del Estado mexicano para garantizar que la niñez y la adolescencia sea escuchada 
y tomada en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez (Artículo 71 de la LGDNNA). Asimismo, señala que las diferentes instancias, en los tres órdenes de 
gobierno, informen a la niñez de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta. (Artículos 2 
fracción II y 74 de la LGDNNA). 
 
En esta mismo tenor, la LGDNNAobliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito 
de sus competencias implementen mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, 
niños y adolescentes en las decisiones que se tomen en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 
cualquier otro en el que se desarrollen (Artículo 72 de la LGDNNA). Cabe recordar que en todas las acciones 
que implementen, las autoridades deberán tomar en consideración el interés superior de la niñez como 
primordial en la toma decisiones sobre cualquier cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 
Y por lo tanto, cuando se presenten diferentes interpretaciones, deberá elegirse la que más satisfaga a este 
principio rector.  
 
Aunado a lo anterior, en el marco de las recomendaciones hechas por el CoDN al Estado Mexicano, sin duda 
alguna, uno de los mayores retos para nuestro países el de garantizar el derecho a la participaciónde niñas, 
niños y adolescentes ya que históricamente se vincula la etapa de la niñez con la incapacidad y, por ende con 
la exclusión de sus derechos políticos. Es importante puntualizar que el Comité ha destacado algunas de las 
iniciativas implementadas por el Estado mexicano para fomentar la participación infantil, tal y como es el caso 
del “Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México”,no obstante, este Comité recomendó a México 
que en línea con los artículos 72 y 125 III de la LGDNNA, asegure espacios de participación permanente de niñas 
y niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento al impacto de estos espacios en el 
desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes. 
 
La reforma en materia político-electoral, trajo consigo una serie de cambios en la materia, entre ellos, de 
conformidad con el artículo 41, apartado B, incisos a) y b), y en su apartado C de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de los organismos públicos locales de ejercer funciones en diversas 
materias, entre ellas la educación cívica (inciso 2). La educación cívica determina el tipo de ciudadanía y de 
democracia que se quiere construir en un país. Porque determina las condiciones para el ejercicio 
democrático, para la escucha y la participación. Por lo tanto, si se desea educar para la democracia, es 
necesario que se implemente como una forma de vida desde la infancia, incorporando de manera progresiva 
sus valores, principios e incluso los procedimientos que se aprenden de manera práctica y vivencial. 
 
Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE11)señala como fines del 
Instituto Nacional Electoral (INE), el llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática (Artículo 30 inciso g de la LGIPE). De igual manera, señala en el 

                                                 
11 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014. 
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artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción VIII, la atribución del instituto de realizar la educación cívica en los 
procesos electorales federales. En esta línea, la educación cívica está orientada a garantizar dos momentos 
principales: la participación de la ciudadanía como organizadores de las elecciones y la participación de la 
misma como electores. 
 
Al respecto, partiendo de la convicción de que la ciudadanía no se adquiere de manera espontánea con la 
edad y que el ejercicio de esta abarca no sólo el ámbito cotidiano para hacer de la democracia un sistema de 
vida, el Instituto Federal Electoral, hoyINE,concedió desde su inicio particular relevancia a la formación 
ciudadana de la niñez y la adolescencia en México. Por lo que concretó la creación del primer programa de 
educación cívica denominado Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles el cual se implementó en espacios 
abiertos donde se concentraban grupos de esta población pero también en el espacio escolar, propiciando la 
vinculación con la Secretaría de Educación Pública. Este programa, constituyo una base para el desarrollo de 
diversas acciones a nivel nacional para contribuir a la atención de la niñez y la adolescencia y propicio el 
intercambio internacional con países como Colombia, Venezuela, República Dominicana, Argentina y 
República del Salvador, entre otros.  
 
Los avances logrados en materia de educación cívica, motivaron al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEFMéxico) a acercarse al Instituto para proponer la realización de las Elecciones Infantiles de 1997y llevar 
a cabo un ejercicio de participación de la niñez y de la adolescencia, así como la implementación del 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México en conjunto con las Cámaras de Senadores y Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión en el 2002. 
 
El impulso de estas acciones, contribuyó a propiciar experiencias prácticas que involucraban la libre expresión 
de la opinión y el acercamiento de niñas y niños a mecanismos democráticos, mediante el ejercicio del 
derecho a la participación. Actualmente, el INE ha realizado siete ejercicios de participación democrática para 
niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad: Elecciones Infantiles de 1997, Consulta Infantil y 
Juvenil 2000, Consulta Infantil y Juvenil 2003, Ejercicio Infantil y Juvenil 2006, Ejercicio Infantil y Juvenil 2009, 
Consulta Infantil y Juvenil 2012 y la Consulta Infantil y Juvenil 2015, habiéndose involucrado en estos ejercicios 
21.9 millones de niñas, niños y adolescentes. 
 
En cuanto al Parlamento de las niñas y los niños de México, se han realizado un total de nueve ediciones en 
las que se logró involucrar a más 70 mil niñas y niños de entre 9 y 12 años de edad, de quinto grado de 
educación primaria o su equivalente en las diferentes modalidades de enseñanza contempladas en el Sistema 
Educativo Nacional.  
 
Es así que el Instituto ha venido incorporando en diversos programas  el desarrollo de la educación cívica y la 
formación de niñas, niños y adolescentes para el ejercicio de su ciudadanía, así como mecanismos para el 
ejercicio de su derecho a la participación.Prueba fehaciente de ello es la inclusión de la educación cívica y 
formación de la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes en el Plan Trianual 2000-2003; el Programa 
Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 (PEEC)y laEstrategia Nacional de Educación Cívica para el 
desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015 (ENEC). El PEEC dio paso a los Ejercicios 
Nacionales de Participación Infantil y Juvenil en el ámbito escolar, en los cuales participaron más de 5 millones 
de niñas, niños y adolescentes estudiantes de niveles de educación primaria, secundaria y media superior, 
pertenecientes a más de 23 mil planteles educativos. Además de las cinco ediciones del Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México en conjunto con el Congreso de la Unión, en las cuales participaron cerca de 48 
mil niñas y niños como representantes escolares en las convenciones distritales para elegir a los 300 
legisladores infantiles que integraron los parlamentos durante ese periodo. Asimismo, en el marco de la ENEC 
se dio continuidad a los ejercicios nacionales de participación Infantil realizándose dos ediciones más del 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México,así comola Consulta Infantil y Juvenil 2012 y la Consulta Infantil 
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y Juvenil 2015que se llevaron a cabo mediante la instalación de casillas en todo el territorio nacional, 
registrando una participación de 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes.  
 
Actualmente, el INElleva a cabo tareas de educación cívica de forma permanente, a través de las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas que conforman su estructura desconcentrada para atenderla en el proceso electoral y 
durante el ciclo no electoral. Durante el proceso electoral, la educación cívica está orientada a generar una 
conciencia democrática para garantizar dos aspectos fundamentales: la participación de la ciudadanía como 
organizadores de las elecciones y como electores. Y cuando no hay proceso electoral la educación cívica se 
orienta a la formación de ciudadanía para propiciar un cambio cultural que permita el empoderamiento de 
las y los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus derechos, permitiéndoles así participar activamente en la 
toma de decisiones pública mediante la vía democrática. 
 
Tal y como señala laLGIPE, si el Instituto tiene como fin el contribuir al desarrollo de la vida democrática, la 
incorporación de nuevas formas para la participación de la niñez y de la adolescencia de acuerdo con el 
principio de autonomía progresiva, definitivamente contribuye a ampliar la comprensión que se tiene de la 
participación y por lo tanto es una oportunidad de incluir otras formas de involucramiento en la vida pública 
desde la niñez y por ende se contribuye al fortalecimientodel desarrollo de la vida democrática. 
 
Compañeras y Compañeros Senadores: 
 
La garantía de derecho a la participación implica la posibilidad de conceder a niñas, niños y adolescentes 
expresarse a través del juego, del dibujo o de otras formas de expresión adecuadas a su edad, madurez, 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo. Además establece la obligación de crear espacios amigables que no 
resulten hostiles y que les generen confianza para poder manifestar sus opiniones. Es por ello, que es 
necesario que el Instituto Nacional Electoral, siendo la instancia rectora para garantizar la democracia en 
nuestro país, que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de mecanismos de participación infantil y 
juvenil y una estructura desconcentrada que llega a todos los rincones del país, contribuya a promover el 
derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes.  
 
Con base en lo expuesto y fundado, la que suscribe, somete a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía el 
siguiente proyecto de:  
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DECRETO 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan los incisos g) y h) y se recorren los subsecuentes del artículo 30; 
los incisos i) y j) y se recorren los subsecuentes del artículo 32;los incisos b) y f) recorriéndose los subsecuentes 
del artículo 58,el inciso i) recorriéndose los subsecuentesdel artículo 64, el inciso h) del artículo 74, 
recorriéndose los siguientes, y el inciso d) recorriéndose los subsecuentes,del artículo 104,  para quedar como 
sigue:  

Artículo 30. 
 
1.... 
 
a) a f) 

 
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática, 
 
h) Promover el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes conforme a las disposiciones 
aplicables, y 
 
i)… 
 
2.… 
 
3.  … 
 
4. … 
 
Artículo 32. 
 
1.… 
 
a) … 

 
b) … 
 

 
2. … 
 
a) a h)… 
 
i) Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación 

ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los 
ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, 

 
j)  Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de mecanismos que garanticen la 
participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes, y 

 
k) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 58. 
 
1.… 
 
a)  
 
b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los Organismos Públicos 

Locales sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura 
político-democrática, la construcción de ciudadanía y la promoción de la participación de niñas, 
niños y adolescentes; 

 
c)a e)… 
 
f) Diseñar y promover estrategias para el ejerciciodel derecho a la participación activa de niñas, niños y 

adolescentes de conformidad con las disposiciones aplicables e informar de qué manera su opinión 
ha sido valorada.  

 
g) … 
 
h) … 
 
i) … 

 
j) … 
k) … 
 
l) … 
 
m) … 
 

Artículo 64 
 
1. 
 
a) a h) 
 
 
i)  Coordinar y ejecutar estrategias para promover el ejercicio del derecho a la participación activa de 
niñas, niños y adolescentes; y 
 
j) … 
 
 
Artículo 74 
 
1. 
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a) a g) … 
 
h)  Ejecutar estrategias para el ejercicio del derecho a la participación activa de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
i) … 
 
j) … 
 
k) … 
 
 

Artículo 104. 
 
1. … 
 
a) a c) … 
 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica y promoción de la participación de niñas, niños 
y adolescentes, en la entidad que corresponda; 
 
e) a r) … 

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 contravengan el presente decreto.  
 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29días del mes de octubre de 2015.  
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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 adicionan diversas disposiciones del artículo 78 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 
Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO 
Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de conformidad con la siguiente: 

EXPÓSICIÓN DE MOTIVOS 
Los programas sociales implementados en nuestro país en los últimos años, derivados de la política social han 
sido resultado de la visión del grupo que detenta el poder público. Al pasar del tiempo los enfoques que han 
permeado la puesta en marcha de programas de desarrollo han transitado de una visión emanada del Estado 
de Bienestar que privó antes de la llegada de Acción Nacional al gobierno federal, hasta una perspectiva social 
que se basaba en el adelgazamiento del aparato burocrático para dar entrada a la liberalización de la 
economía, situación que procedió una permutación en la manera en que se respondía a los retos sociales y 
por ende, a la implementación de los programas de referencia. 
De esta manera encontramos depositada en nuestro Máximo precepto legal, la responsabilidad del Estado 
de incorporar programas de desarrollo en el sistema de planeación democrática, en este sentido el artículo 
26 apartado A, en su segundo párrafo señala:  
 

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al 
que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 

El texto es claro en señalar que los programas sociales deben de responder a los retos sociales que enfrenta 
el país. Por otro lado, el párrafo tercero de la misma disposición estipula: 
 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

 
Lo anterior es importante, ya que la presente iniciativa pretende encontrar un mecanismo que abone al 
control y evaluación de los programas de mérito.  
 
Observamos que en el proceso de elaboración de los criterios para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación de los programas esta Asamblea no tiene participación, nos referimos a los resultados de los 
programas de referencia en función de sus reglas de operación. La Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en la fracción XLV del artículo 2º, define estas reglas de operación, de la siguiente 
manera:  
 

Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y 
fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 
 
La Constitución establece que es el Poder Ejecutivo, a través de las dependencias que lo conforman el 
encargado del diseño de estas reglas de operación. Sin embargo, notamos que la participación de la Cámara 
Alta queda acotada en este procedimiento, que se encuentra tutelado en el artículo 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece en lo conducente: 
 

Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se 
señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen 
subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales 
se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de 
asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos 
los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. 

 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas 
de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en 
su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización 
presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento… 

 
Así que la norma estipula, que dentro de la facultad de la Cámara Baja de aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación podrá señalar los programas que serán susceptibles al otorgamiento de recursos 
públicos y que tendrán que sujetarse a reglas de operación, a efecto de asegurar su correcta aplicación. 
 
Empero la disposición no establece algún mecanismo mediante el cual la Cámara de Senadores participe de 
alguna forma en el control y evaluación de los programas sociales. 
 
El propósito de esta propuesta es el de conformar un mecanismo que responda a esta necesidad participar 
de manera indirecta en el desarrollo de los programas sociales, sin menoscabo de las facultades conferidas al 
Ejecutivo Federal en el tema en cita.  
 
Tampoco queremos transgredir la facultad exclusiva de la colegisladora, la pretensión es la de sumar 
esfuerzos en nuestro ámbito de competencia para que el desarrollo nacional se encamine de la mejor manera 
a la consecución de sus fines. 
 
Nuestro sustento jurídico estriba en la facultad del Congreso de la Unión de expedir las leyes necesarias para 
normar la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de las instancias federales, instituido en 
el artículo 73 fracción XXIV de nuestra Carta Magna, que citamos para pronta referencia: 
 

El Congreso tiene facultad: 
 
XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de 
la Unión y de los entes públicos federales. 
 
En el mismo sentido, a efecto de soportar normativamente la presente iniciativa, 
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encontramos que la fracción II del artículo 77 constitucional establece, en relación a las 
facultades de cada una de las Cámaras, lo siguiente: 
 
Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de 
comisiones de su seno. 

 
En este orden de ideas, el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone la conformación de treinta comisiones ordinarias esta Honorable Asamblea, mismas que 
por su objeto podrían abonar emitiendo opiniones al respecto de programas sociales con el único afán de 
coadyuvar en el desarrollo nacional, sin prejuicio de las atribuciones exclusivas de otras instancias y poderes 
de la unión. 
 
Por tal virtud, creemos que existe el suficiente marco jurídico para la viabilidad de nuestra propuesta, que 
como lo señalamos en párrafos anteriores, no busca transgredir facultades; sino que constituye un 
mecanismo para que el Poder Legislativo participe en proceso de control y evaluación de los programas de 
desarrollo mediante la emisión de una opinión fundada de estos instrumentos legales.  
 
Es así que sostenemos que una opinión técnica que se realice en el seno de las comisiones senatoriales 
abonaría a que los programas sociales respondan integralmente al propósito fundamental de los por los que 
fueron creados, en virtud de que es en el Congreso en donde se encuentran representados en su máxima 
expresión los intereses de los habitantes de este país y en consecuencia donde se debe observar 
profusamente que sus demandas sean escuchadas y resueltas. 
 
Por otro lado, advertimos que esta necesidad emana de la responsabilidad del Órgano Legislativo, de conocer 
si se están respetando los criterios generales que deben de seguirse para la elaboración de las reglas de 
mérito. 
 
De tal modo, que la finalidad del presente trabajo es que se le permita a esta Cámara opinar acerca de los 
resultados de los programas sociales a fin de observar que se estén realizando de conformidad al objeto por 
los que fueron creados, sin interferir en otras atribuciones, es decir, que podamos opinar al respecto.  
 
Dicha opinión podría estar sujeta a formalizarse durante el año fiscal corriente, sin menoscabo de los 
procedimientos que establece la normatividad aplicable, para que el resultado se haga del conocimiento del 
Ejecutivo y de la colegisladora, a efecto de aportar al desarrollo del país sin transgredir sus responsabilidades. 
 
La normatividad en la materia, como todos sabemos, cierra totalmente cualquier intento de allanar 
responsabilidades exclusivas de la Cámara baja, por lo que es menester señalar que el interés principal de 
esta iniciativa se relaciona al de permitir a razón de ley, una opinión fundada y motivada por parte de esta 
Soberanía en el tema que nos ocupa. 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 78 DE 
LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
Artículo único.- Se adicionan dos párrafos al artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 
Artículo 78.- ... 
... 
... 
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El Congreso de la Unión a través de la comisión que en razón de su competencia corresponda, podrá emitir 
opinión sobre los resultados de los programas sujetos a reglas de operación. 
Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a lo establecido en el segundo párrafo de este 
artículo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

SUSCRIBE 
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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 XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de 
Educación. 

 
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 XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AMBAS DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el ocaso del siglo XX líderes mundiales de más 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), establecieron los ocho objetivos del milenio, a fin de comprometerse a 
implementar acciones comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los 
cuales se encuentran erradicar la pobreza, brindar enseñanza primaria universal, y la lograr la sostenibilidad 
del medio ambiente.  
 
A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos, en el documento “Objetivos del Milenio 
Informe de 2015”,12la ONU ha dado conocer algunos de los logros alcanzados en quince años de 
implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza 
extrema, dicho Informe señala que en las últimas dos décadas el número de personas en esta condición ha 
disminuido de manera significativa, al pasar de 1,926 millones en 1990, a 836 millones en 2015; en cuanto al 
objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de 
recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 
millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015.  
 
En materia ambiental, si bien registran avances en la disponibilidad de agua potable entre la población 
mundial, pasando del 76% en 1990 a 91% en 2015, no existen tales avances en cuanto a las acciones que 
agravan el problema del cambio climático. Por ejemplo, del informe se desprende que “la deforestación, la 
degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que contribuye al 
cambio climático; proyecta que un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero 
calentará aún más el planeta y causará cambios perdurables en el sistema climático, lo que significa una 
amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y los ecosistemas”.13 Según las 
proyecciones, los impactos sobre los sistemas naturales y humanos abarcarán todo el mundo, con efectos 
variables de región en región. Incluyen ecosistemas y hábitats alterados, impactos perjudiciales en la 
agricultura que podrían llevar a la escasez alimentaria, más fenómenos meteorológicos y desastres 
naturales extremos de mayor duración, junto con numerosos riesgos a la sociedad. Muestra de ello es el 
incremento en las cantidades de emisiones de mundiales de dióxido de carbono, las cuales entre 1990 y 
2012 aumentaron 50 por ciento.  
 

                                                 
12“Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2015”, Organización de las Naciones Unidas, [citado 19-10-2015], en 

línea, disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
13Ídem. 
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En este mismo sentido, científicos han alertado acerca de la problemática del cambio climático. Por 
ejemplo, la asociación civil del premio novel Dr. Mario Molina, ha señalado que de acuerdo con el último 
reporte sobre cambio climático publicado en el año 2007, se tiene que:  
 
El último reporte publicado en 2007 presenta los siguientes resultados:14 
 

 El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados 
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y 
hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar. 

 Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era 
preindustrial, más de un 40% entre 1970 y 2004. 

 Las concentraciones atmosféricas mundiales de bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y 
son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de núcleos de 
hielo que abarcan cientos de miles de años. 

 
Para lo cual, dicho informe concluye que es 90% probable que el cambio que se observa actualmente en el 
clima se deba a las actividades humanas. En este sentido, los impactos del cambio climático se presentan 
tanto en el medio natural, como en el aspecto social y económico mundial.  
 
A consecuencia del aumento de las temperaturas de la tierra, existe evidencia que relaciona directamente al 
cambio climático con problemas como: daños en las cosechas y en la producción alimentaria; sequías; 
riesgos en la salud; fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas y huracanes. 
 
En el caso de México, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,15 el país se ha vuelto 
más cálido desde la década de 1960.Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 0.85º C y las 
temperaturas invernales 1.3ºC.Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años sesenta del 
siglo pasado y hay más noches cálidas, mientras que la precipitación ha disminuido en la porción sureste 
desde hace medio siglo. 
 
Además,señala una serie de posibles escenarios para el país a consecuencia de dicho fenómeno climático:  
 

 Agricultura: Disminución de la productividad del maíz para la década de 2050, lo que se aúna al 
problema actual del 25% de las unidades de producción con pérdida en la fertilidad de suelos. Existe 
cierta evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción en 
México hacia 2030, empeorando esta situación para finales del presente siglo; 

 

 Hídrico: La mayor parte del país se volverá más seca y las sequías más frecuentes, con el consecuente 
aumento de demanda de agua particularmente en el norte del país y en zonas urbanas; por otro lado, 
habrá regiones donde la precipitación podría ser más intensa y frecuente incrementando el riesgo de 
inundaciones para alrededor de 2 millones de personas que actualmente se encuentran en situación 
de moderada a alta vulnerabilidad, ante las inundaciones, y quienes residen en localidades menores 
a 5,000 habitantes, ubicadas principalmente en la parte baja de las cuencas, sumado al riesgo de 
deslizamientos de laderas por lluvia. 

                                                 
14Vésase “¿Qué es el cambio climático?”, Centro Mario Molina, [en línea], consultado 29-10-2015, disponible en 

internet: http://centromariomolina.org/cambio-climatico/temas/educacion-en-cambio-climatico/ 
15 Véase “Efectos del Cambio Climático en México”, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, [en línea], 

consultado: 29-10-2015, disponible en internet: http://iecc.inecc.gob.mx/efecto-cambio-climatico-en-mexico.php 
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 Ecosistemas y biodiversidad: en cuanto a los ecosistemas terrestres un ejemplo es la posible 
reducción del área cubierta de bosques de coníferas, especies de zonas áridas, semiáridas y especies 
forestales de zonas templadas. En el caso de los océanos, un aumento en la temperatura puede 
ocasionar un colapso demográfico en las poblaciones marinas, ocasionando baja productividad para 
las pesquerías. Para el caso de mamíferos terrestres y voladores se proyecta al 2050, una reducción 
de cerca de la mitad de las especies estudiadas perdiendo más del 80% de su rango de distribución 
histórica. 

 
Esta información que revela el riesgo del cambio climático, contrasta con un estudio realizado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, el cual señala que a pesar de que el 
cambio climático es un problema que daña y altera el medio ambiente de la humanidad, y el planeta tierra 
en general, cuando le peguntan a la gente ¿Qué es más importante, si aumentar el crecimiento económico o 
frenar el calentamiento global aunque esto implique menor crecimiento y perder algunos empleos? Una 
ligera mayoría de los entrevistados prefiere la primera opción, es decir, el cuarenta y cinco por ciento señala 
que es más importante el crecimiento económico, y 36% se inclina por frenar el calentamiento global.16 
Asimismo, de dicho reporte se destaca que ocho de cada 10 entrevistados (81%) señalan que el 
calentamiento global es una amenaza muy grave para México; 9 de cada 10 (88%), señalan que el clima del 
país se ha hecho más impredecible en los últimos años; mientras que sólo 3 de cada 10 personas (27%) 
piensan que el gobierno hace “mucho" o "algo” por el clima;  y 7 de cada 10 (69%) responden que hace 
“poco” o “nada”. Es decir, por un lado la ciudadanía identifica al cambio climático, o al calentamiento global 
como un problema importante de atender, sin embargo, pareciera que no lograncomprender la magnitud 
del problema y de las consecuencias que puede significar para su vida cotidiana dicho fenómeno.  
 
Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que el Gobierno Federal ha propuesto como parte de 
los retos de su administración, se reconoce que de la información sobre los impactos climáticos históricos y 
las tendencias socio ecológicas y socioeconómicas, aunada a los fenómenos actuales de industrialización y 
urbanización, así como el uso indiscriminado y el consecuente deterioro de los recursos naturales, entre 
otros, representan un problema ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio 
climático, y enfatiza que la adaptación debe ser un componente central de cualquier esfuerzo de combate al 
cambio climático. Para ello, a través del Sistema Nacional del Cambio Climático, previsto en la Ley General 
de Cambio Climático, se busca coordinar esfuerzos para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y 
los riesgos para el país ante el fenómeno y establecer acciones prioritarias de mitigación y adaptación.  
 
Por lo tanto, promover acciones encaminadas a educar a la población sobre la adaptación al cambio 
climático es de vital importancia. Para ello, es importante pensar a largo plazo, es urgente comenzar formar 
a niños y jóvenes en materia de adaptación de los nuevos escenarios naturales, si bien es cierto también se 
necesita educar para la reducción de las causas de este fenómeno climatológico, también lo es implementar 
medidas encaminadas a la adaptación del nuevo medio ambiente.  
 
En este sentido, el INECC define este concepto de adaptación como la habilidad de un sistema para 
ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños posibles, 
aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias, será el mecanismo para reducir la 
vulnerabilidad en México. 
 

                                                 
16Véase “Encuesta telefónica sobre cambio climático y al calentamiento global”, (2014), Centro de Estudio Sociales de 

Opinión Pública, Cámara de Diputados, [en línea], consultado: 29-10-2015, disponible en internet: 

file:///C:/Users/hp/Downloads/49-Encuesta-cambio-climatico.pdf 
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De esta manera, educar a la población en esta materia debe ser una acción que se lleve desde las aulas, no 
bastarán los programas a través de los medios de información o campañas de difusión de cambio climático, 
es necesario una formación que permita a los ciudadanos de los próximos 30 años tener una conducta y 
perspectiva diferente acerca del cambio climático, que conlleve cambios en los estilos de vida actuales.  
 
Es por ello que el objetivo de la presente iniciativa, es modificar la fracción XIII, y adicionar una fracción XIV 
al artículo 14 de la Ley General de Educación, a fin de establecer como una obligación concurrente entre la 
autoridad educativa federal y locales, ejecutar programas en el ámbito de su competencia que difundan y 
promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que 
representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados a la protección y preservación del 
medio ambiente.  
 
A diferencia de hace dos décadas, cuando se discutía acerca de las acciones para frenar el cambio climático, 
hoy en día el discurso a nivel internacional se enfoca hacia establecer estrategias para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, con ello no se intenta dar por fallida la posibilidad de poner un alto a este 
fenómeno global, sin embargo, es necesario ser realistas y explicar a la población que los efectos del cambio 
del clima son parte de la vida cotidiana de las personas, y en consecuencia educar desde las aulas a las 
niñas, niños y adolescentes para que en un media plazo, puedan establecer acciones que les permitan 
asegurar un desarrollo personal, social y familiar armónico, con el menor impacto posible de los efectos del 
cambio climático.  
 
Es claro que los objetivos del milenio en materia de medio ambiente se encuentran lejos de cumplirse, sin 
embargo, es momento de pensar en generar las condiciones para que la ciudadanía enfrente de la mejor 
manera los efectos de los fenómenos naturales, que la misma actividad humana ha generado con el paso 
del tiempo.  

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 XIII Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIV AMBAS DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
 
ÚNICO. Se adiciona una fracción XIV al artículo 14 ambos de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
 
I a XII…  
 
XIII.- Ejecutarprogramas en el ámbito de su competencia que difundan y promuevanlos elementos básicos 
de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros 
fenómenos naturalesencaminados a la protección y preservación del medio ambiente. 
 
XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I a XII…  
 
XIII.- Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
 
 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I a XII…  
 
XIII.- Ejecutar programas en el ámbito de su 
competencia que difundan y promuevan los 
elementos básicos de protección civil, 
mitigación y adaptación ante los efectos que 
representa el cambio climático y otros 
fenómenos naturales encaminados a la 
protección y preservación del medio 
ambiente. 
XIV.- Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de noviembre de 2015. 
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 8 de la Ley General de Educación. 
 

La suscrita MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO Senadora de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
V AL ARTÍCULO 8 DE  LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

Exposición de Motivos: 
 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue expedida mediante decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. La Ley se compone de 154 artículos contenidos 
en 6 títulos y parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, siendo 
este ya un avance importante, el logro verdaderamente sustancial es el hecho de que se define al principio 
del interés superior de la infancia como criterio orientador para toda acción del Estado. 

En este sentido, bajo el nuevo paradigma, la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos 
de toma de decisión en los asuntos que les afectan es fundamental, se parte de la premisa de que cuando un 
niño, niña o adolescente es escuchado y sus opiniones son respetadas y tomadas en cuenta, se incide 
positivamente en su desarrollo; mientras que de forma opuesta, cuando se le priva de espacios de expresión, 
cuando sus opiniones son ignoradas o cuando sus puntos de vista son descalificados, se deteriora su 
autoestima y el sentido de pertenencia hacia su comunidad, escuela y familia, etc. se debilita.  

Por ello, la participación de niños, niñas y adolescentes (entendida como el derecho a expresar su opinión y 
a que esta sea tomada en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez) aparece como uno de los ejes torales de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, a lo largo de sus disposiciones. La LGDNNA reconoce la participación de niñas, niños y 
adolescentes en sus diversas dimensiones.  

De estas dimensiones, es la escuela un espacio donde niñas, niños, jóvenes y adultos pasan varias horas. Por 
ello y sin duda alguna, éste debe ser un lugar de respeto a los derechos, donde tengan la oportunidad, todas 
y todos, de formarse y donde se les garantice un trato digno y educación de calidad, sin discriminación, donde 
se fomente la igualdad, equidad, una sana convivencia y que además cuente con condiciones de higiene, y de 
seguridad. 

La educación es un derecho y como tal debe ser reconocido y garantizado. La reforma constitucional de junio 
de 2011 benefició al sistema educativo de nuestro país de manera significativa para el fomento y el respeto a 
los derechos humanos, por ello, es de suma importancia que quiénes tienen la tarea de desarrollar los 
programas y planes de estudio sean capacitados en materia de derechos humanos, al igual que el personal 
docente; de lo contrario, no podrán transmitirlo adecuadamente. 

La educación en derechos humanos, más que un simple contenido, debe ser entendida como mediadora entre 
lo que establece la constitución y leyes en la materia, y la realización de los derechos en la cotidianidad. Por 
ello, la incorporación de estos contenidos en el aula, tienen sentido en tanto están sustentados en una 
práctica cotidiana en la vida escolar, en tanto se hace del ámbito escolar un espacio en el que se garantiza el 
respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, con esta práctica cotidiana, además de hacer realidad 
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el mandato constitucional, se estarán desarrollando competencias ciudadanas para la convivencia en una 
sociedad democrática y regida por el Estado de Derecho.  

La escuela no es ajena a su entorno social. La inseguridad ciudadana y las manifestaciones de violencia se 
reproducen en la escuela. La explicación de este fenómeno trasciende al ámbito educativo y por lo tanto sus 
soluciones requieren del concurso y la articulación de diversas instituciones y sectores. Sin embargo, desde 
las autoridades educativas deben plantearse soluciones y propuestas que permitan acciones de prevención, 
atención, contención y superación. La educación en derechos humanos debe tener un rol orientador central 
en cualquier política que pretenda enfrentar este problema en el ámbito escolar.  

Por ello es fundamental que dentro de los establecimientos educativos debe de garantizarse el derecho a ser 
tratado con justicia y dignidad por parte de las autoridades, profesores/as, compañeros/as y todas las 
personas que forman parte del entorno educativo; el derecho a no ser discriminado, a que se respete la forma 
de ser y de actuar, cultura, identidad sexual y lingüística, convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y los 
demás derechos y libertades inherentes al ser humano. 

En síntesis, la escuela debe contribuir a una formación de valores de las personas como sujetos sociales de 
derechos que respondan a los principios de respeto, igualdad, diversidad, participación en los ámbitos 
democráticos de la sociedad, y en el fortalecimiento de un enfoque de derechos integrado a la formulación 
de políticas públicas como garantía para su realización.  

El verdadero sentido de aprender a vivir juntos supone promover una cultura del bien común, base de toda 
formación ciudadana. Por ello, es fundamental preguntarnos qué tanto la escuela promueve el valor 
existencial del ser humano, de la vida ciudadana, y a qué tipo de formación le apuestan quienes ejercen como 
actores educativos para transformar las actitudes conformistas y permisivas en actitudes propositivas y 
críticas.  

Es preciso generar en los ámbitos educativos una concepción de formación centrada en la esfera de la 
participación de los niños y adolescentes en actividades de liderazgo democrático, para fortalecer el 
desarrollo del juicio moral y de la conciencia política, aprendiendo a organizarse y a resolver problemas 
sociales por las vías del diálogo, la concertación y la argumentación. 

Sintetizando, se podría decir que le corresponde a la escuela: 

 Desempeñar una función social con calidad y pertinencia que involucre una visión multidimensional en la 
formación de los niños y las niñas tendiente a establecer una cultura de los derechos humanos. 

 Crear estrategias que propicien un mayor conocimiento de los actores educativos en la articulación de 
políticas públicas y derechos humanos. 

 Proponer modelos pedagógicos con enfoque de derechos humanos que posibiliten la inclusión, la 
permanencia, la participación, la equidad, la asequibilidad y la adaptabilidad a las necesidades y 
potencialidades de los niños y jóvenes. 

 
El estudiante cree en la escuela como un espacio para fortalecerse como persona, para interactuar con el 
otro, para dialogar acerca de lo cotidiano y, por supuesto, para desarrollar sus competencias. Como dice 
Touraine, “Comprender al otro en su cultura, es decir, en su esfuerzo por ligar identidad e instrumentalidad 
en su concepción del Sujeto: tal es el sentido de una escuela del Sujeto”. Consideramos que lo mencionado 
por Touraine es significativo cuando se reflexiona acerca del papel que desempeña la escuela en los 
estudiantes, en su función social de “comprender al Otro” lo cual lleva a espacios más democráticos. 
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En este sentido y como ya se ha mencionado, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)implica 
un tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia distinto del que se encuentra plasmado en otras leyes, 
reglamentos, normas, etc.  

La visión de NNA como titulares de derechos debe incorporarse transversalmente en todo el ordenamiento 
jurídico y en las políticas de Estado. Esta tarea, sin duda, llevará algún tiempo; sin embargo, una de las 
reformas urgentes que se requieren para la efectiva aplicación de la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes(LGDNNA)  y sus principios en el ámbito federal es en la Ley General de Educación (LGE).  

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, introduce algunas novedades en materia del derecho a la 
educación de niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que el derecho a la educación no es exclusivo de 
este sector, las personas menores de dieciocho años son sus principales titulares, ya que durante esta etapa 
de la vida es cuando deben cursarse, preferentemente, la educación básica y la media superior, que son 
obligatorias.  

Desde luego se entiende que la LeyGeneral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, son 
complementarias, es decir, la nueva legislación viene a enriquecer lo ya existente. Por esta razón, es evidente 
que no es necesario modificar toda la Ley, sino únicamente aquellas disposiciones que son contrarias a los 
contenidos de la LGDNNA, además de desarrollar aquellos derechos que requieren condiciones específicas 
para su aplicación. Así, por ejemplo, los fines de la educación que establece la LGDNNA en el artículo 58 
complementan los que se establecen en el artículo 3º  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el artículo 7º  de la Ley General de Educación. Lo mismo se aplica en el caso de las obligaciones 
contempladas en el artículo 57 respecto de las autoridades públicas. No obstante, me parece conveniente 
incorporar los principios rectores de la LGDNNA —contemplados en el artículo 6— en la LGE, estableciendo 
que constituyen los criterios para interpretar los derechos de NNA en el ámbito de la educación.  

Con esta modificación, además armonizar ambas leyes, se incorporan a la Ley General de la Educación 
principios tan importantes como: el del interés superior de la niñez, igualdad sustantiva, no discriminación e 
inclusión, se establece con toda claridad un marco de interpretación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito escolar, lo que le da sustento a las autoridades educativas para contar con un 
marco normativo que le permita atender fenómenos tan complejos como la violencia escolar, el bullyn y 
hechos tan reprobables como la discriminación por cualquier motivo.   

Desde el punto de vista jurídico, la elevación del interés superior del niño al rango de principio tiene dos 
implicaciones fundamentales. En primer lugar, cumple una función hermenéutica, en tanto permite que se 
haga una interpretación sistémica y acorde con el predominio de los derechos de la infancia. Como señala la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el interés superior del niño es un “principio regulador de la 
normativa de los derechos del niño fundamentada en la dignidad del ser humano”. En este sentido, se 
entiende como clave del conjunto de derechos centrados en la infancia (instrumentos jurídicos 
internacionales y nacionales). En segundo lugar, su cumplimiento se impone como obligación tanto en el 
ámbito público como privado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
Proyecto de Decreto 

 
ÚNICO.-Se reforma el artículo 8º de la Ley General de Educación y se le adiciona una fracción V con los incisos 
de la (a) la (n), quedando de la siguiente manera: 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan 
-así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 
prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra 
las mujeres y niños, debiendo contemplar los principiospara interpretar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito educativo así como implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.  

 
I.- …; 
 
II.-… 
 
III.- … 
 
IV.- … 
 
V.- Garantizará la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito educativo bajo los 
siguientes principios rectores:  
 
El interés superior de la niñez; 
 
La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; 
 
La igualdad sustantiva; 
 
La no discriminación; 
 
La inclusión; 
 
El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
La participación; 
 
La interculturalidad; 
 
La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 
 

  

La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; 
 
La autonomía progresiva; 
 
El principio pro persona; 
 
El acceso a una vida libre de violencia, y 
 
La accesibilidad. 
 
Transitorio  
ÚNICO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 04días del mes de Noviembre de 2015. 

 
 
 

SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel 

Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales. 
 
 
Las suscritas, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA Y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República de la LXII 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en 
lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 
aconsideración de esta H. Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 19; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 82; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 87, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XLIII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES, EN MATERIA DE ATLAS DE RIESGO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En las últimas décadas, los fenómenos y desastres naturales en México han ocasionado pérdidas humanas y 
severos daños materiales. Por lo que fue necesario crear un marco jurídico que regulara la protección civil en 
nuestro país; esto con el fin de establecer estrategias y programas, enfocados a prevenir y reducir los efectos 
de estos desastres; así como la gestión y atención eficaz en situaciones de emergencia. 
 
Es por eso, que con la intención de establecer una adecuada estrategia de prevención, se creó el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), que busca fundamentalmente, conocer los peligros y 
amenazas a que estamos expuestos; estudiar y conocer los fenómenos buscando saber dónde, cuándo y cómo 
nos afectan. Identificar y establecer a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, las características y los 
niveles actuales de riesgo, entendido el riesgo como el producto del peligro (agente perturbador) por la 
exposición (sistema afectable) y por la vulnerabilidad (propensión a ser afectado). Por último, y basado en los 
pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos antes de la ocurrencia de 
los fenómenos, a travésdel reforzamiento y adecuación de la infraestructura y preparando a la población para 
que sepa qué hacer antes, durante y después de una contingencia.17 
 
Para poder llevar a cabo dicha estrategia, es necesario contar con una relación de los peligros y riesgos de 
desastres en territorio nacional, por lo que se estableció la integración de un Atlas Nacional de Riesgos y los 
respectivos Atlas Estales y Municipales de Riesgos en las entidades, que permitieran reunir la información 
necesaria, derivada de una previa investigación y análisis, con el objetivo de detectar oportunamente las 
zonas de riesgo, permitiendo con esto, adoptar las acciones necesarias que permitan prevenir o mitigar los 
efectos de estas fuerzas de la naturaleza. 
 
A pesar de ello en la actualidadde los 31 entidades federativas y el Distrito Federal, solamente 14 cuentan 
con su Atlas Estatales de Riesgo, mismo que podemos ubicar en el portal de CENAPRED,18 de los cuales solo 3 
se encuentran debidamente actualizados, lo que significa que la población que habita en las 18 entidades 
restantes, a falta de información oportuna se encuentra aún en inminente riesgo. Por lo que resulta necesario 

                                                 
17 http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf 
18 http://www.24-horas.mx/incumplen-estados-con-sus-atlas-de-riesgo/ 
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establecer en el marco jurídicoel tiempo mínimo con el que deberán mantenerse actualizada la 
informacióndel Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales. 
 
Adicionalmente, aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos en la integración de 
información sobre los peligros y vulnerabilidades existentes en su territorio, por medio del desarrollo de sus 
atlas de riesgo, éstos no se encuentran consultables ni homogenizados en una plataforma común, tampoco 
consideran el componente de cambio climático, lo que dificulta su consulta por parte de los tomadores de 
decisiones y la población en general.19 

 

El Atlas Nacional de Riesgos no cuenta con una plataforma tecnológica de vanguardia, de acuerdo con 
las necesidades del país. Por su parte, los estados carecen de personal especializado y suficiente que 
contribuya a la mejora continua de la plataforma tecnológica sobre la que opera el Atlas, que promueva 
nuevas estrategias de utilización y aporte nuevos esquemas del uso de la innovación tecnológica enfocada a 
la mejora del SINAPROC. 

 

En relación a esto, la estrategia 5.2 del Programa Nacional de Protección Civil 2014 -2018, tiene como meta, 
mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, supervisando el desarrollo y actualización de los Atlas 
Estatales, Municipales y Delegacionales.  

 

Derivado de lo anterior es que resulta necesario reformar el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, 
para otorgar atribuciones al Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de que esta pueda requerir 
la información necesaria tanto a las entidades federativas, como a los municipios y delegaciones 
estableciendo el tiempo máximo en el que deba mantenerse actualizada la información de los Atlas. 

 
En este orden de ideas encontramos que dentro de los desastres y fenómenos naturales que se presentan en 
el país, es importante destacar que los fenómenos hidrológicos son los que se manifiestan con más frecuencia 
y  provocan daños en mayor grado. 
 
Al respecto el informe sobre el impacto socioeconómico de los desastres en México, que realizo el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estima que el total de daños y pérdidas producidos 
solamente por fenómenos hidrológicos ocurridos durante 2012 fue de 15,265.9 millones de pesos (1,157.4 
millones de dólares), cifra que representó el 88.2% del impacto económico provocado por desastres. Si se 
toma el monto estimado de afectaciones en millones de dólares, 2012 se convirtió en el séptimo año más 
costoso para el país.20 
 
Bajo este contexto es que debemos reconocer que el CENAPRED ha establecido vínculos sumamente valiosos 
con la comunidad científica, mismos que han contribuido aportando datos sólidos sobre peligros naturales al 
Atlas Nacional, particularmente terremotos, inundaciones y tormentas tropicales; sin embargo. 
 
Por lo que a fin de fortalecer la oportuna detección de zonas de riesgos, así como la creación y promoción de 
políticas públicas en lo referente a prevención o atención de desastres hídricos y fenómenos 
hidrológicoscomo inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo;se propone incluir tanto en el artículo 20 
de la Ley General de Protección Civil que establece la interinstitucionalidad para el mejor funcionamiento de 
las funciones del CENAPRED, así como en el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, que enuncia las 
atribuciones de la Comisión Nacional del agua, la participación conjunta de ambas entidades, para que dentro 

                                                 
19DOF: 30/04/2014 PROGRAMA Nacional de Protección Civil 2014-2018. 
20 CENAPRED http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/Impacto2012.pdf 
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de sus competencias, trabajen de forma coordinada, a fin de que, este órgano superior de carácter técnico, 
normativo y consultivo en materia gestión integrada de los recursos hídricos, contribuya con el valioso 
andamiaje de profesionales y científicos que laboran ahí. 
 
En relación al mar de fondo, el día 13 de mayo del presente año, presente un punto de acuerdo por el que se 
solicita al Centro Nacional para la Prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el 
Atlas Nacional de Riesgos, con el objetivo de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye y los 
daños que puede ocasionar a las costas mexicanas.21 
 
Esto en virtud, de que en las costas del pacífico mexicano desde hace algunos años se ha presentado 
constantemente el fenómeno de “mar de fondo”, por ejemplo la costa oaxaqueña ha sufrido los embates de 
este, en junio de 2006 el alto oleaje ocasionó cuantiosas pérdidas materiales a restauranteros y en mayo de 
2010, el mar de fondo ocasionó olaje de hasta 9 metros de altura.  
 
El mes de mayo 2015, el alto oleaje en Guerrero dejo tres muertos y daños en 701 viviendas, 459 enramadas, 
178 restaurantes, 106 locales comerciales, 6 hoteles, 3 condominios y 289 cooperativas.22En Colima, de 
acuerdo con el director el director de Protección Civil de Tecomán, se registraron daños en alrededor de 80 
enramadas, 49 pescadores y una persona muerta.23 Mientras que en Oaxaca las se reportaron daños en 95 
establecimientos de la playa Zicatela y la bahía principal de Puerto Escondido afectando a unos 553 
empleados de dichos negocios.24 
 
Finalmente en Sinaloa los reportes del fenómeno de “mar de fondo”  revelan que este ha causado 
afectaciones en el mobiliario y algunos negocios tuvieron que cerrar, pues el agua llegó a adentrarse casi 
hasta la cocina, a pesar de contar con un creciente número de turistas y una ocupación hotelera por encima 
del 70 por ciento, fue imposible ofertar servicios como los  kayaks,  el parachute,  y los recorridos por el faro 
y las tres islas en Mazatlán,25 referente a las playas Las Glorias el reventadero de las olas prácticamente ha 
alcanzado hasta el bulevar Tiburón, por lo que se mantiene la alerta roja en el balneario. 
 
Cierto es que en materia de Protección Civil, lo idóneo es la prevención, sin embargo, es innegable que existen 
diversas comunidades que por falta de oportuna información, se encuentran localizadas en Zonas de Alto 
Riesgo, ejemplo de esto son las comunidades de diversas entidades que habitan en el litoral del Océano 
Pacifico, quienes como se comentó anteriormente se vieron severamente afectadas por el fenómeno de ̈ Mar 
de Fondo¨.Así mismo, las alertas de tsunami emitidas el pasado jueves 17 de septiembre, a raíz del terremoto 
de 8.3 que aconteció en Chile, generaron pánico e incertidumbre entre la población costera, por lo que se 
estima prudente, incluir este tipo de fenómenos hidrológicos en la Ley, con el fin de emitir las acciones 
necesarias para su oportuna atención y prevención. 
 
Oportunamente la Ley de Protección Civil en su artículo 87, establece la realización de obras de 
infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo al que se encuentran expuestos aquellos 
asentamientos humanos que habitan en Zonas de Alto Riesgo, sin embargo consideramos necesario, adicionar 
un párrafo, para señalar que dichas obras puedan  ser gestadas y solicitadas por las autoridades locales, pues 
resulta evidente que son estas últimas, quienes se encuentran en contacto directo con las zonas que podrían 

                                                 
21 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54805 
22http://www.milenio.com/estados/Con_danos_9_municipios_en_Guerrero_por_mar_de_fondo_0_51354896
0.html 
23http://noticiastecoman.com/noticia/25085 
24http://www.milenio.com/estados/Localizan-cuerpo-pescador-arrastrado-Oaxaca-mar_de_fondo-
danos_mar_de_fondo_0_513548800.html 
25Protección Civil de Sinaloa. 

http://www.milenio.com/estados/Con_danos_9_municipios_en_Guerrero_por_mar_de_fondo_0_513548960.html
http://www.milenio.com/estados/Con_danos_9_municipios_en_Guerrero_por_mar_de_fondo_0_513548960.html
http://noticiastecoman.com/noticia/25085
http://www.milenio.com/estados/Localizan-cuerpo-pescador-arrastrado-Oaxaca-mar_de_fondo-danos_mar_de_fondo_0_513548800.html
http://www.milenio.com/estados/Localizan-cuerpo-pescador-arrastrado-Oaxaca-mar_de_fondo-danos_mar_de_fondo_0_513548800.html
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considerarse afectadas. 
 
Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el pleno de esta H. 
Soberanía la siguiente Iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 19; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 20; 
se reforma el artículo 82; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 87, todos de la Ley General de Protección 
Civil, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.   (…) 
 
I.- XXI. (…) 
 
XXII. Supervisary en su caso exhortar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el 
atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones; 
 
El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. 
Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación 
de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá 
mantenerse como un instrumento de actualización permanente; siendo necesario actualizar el Atlas 
Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, por lo menos cada tres años. 
 
(…) 
 
XXIII.- XXX. (…) 
 
Artículo 20. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
En lo referente a los desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y 
mar de fondo, la Coordinación Nacional y la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias, 
trabajaran de forma conjunta, a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención  y 
atención de desastres; así como para la oportuna detección de zonas de riesgos que deban ser registradas 
en los Atlas de Riesgo Nacional, Estatal y Municipal. 
 

(…) 
 
Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito 
Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica, hidrológica y 
astronómica de que se disponga a nivel nacional. 
 
Artículo 87.(…) 
 
Dichas obras podrán ser a solicitud de las autoridades enunciadas en el artículo 85 de la presente ley, en el 
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ámbito de sus respectivas competencias. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 9. (…) 
(…) 
(…) 
a.-b. (…) 
(…) 
(…) 
I. – XLII. (…) 
XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil para realizar las declaratorias de 
clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los atlas de riesgos conducentes, en lo conducente a los 
desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo. 
 

TRANSITORIOS: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán 
cubrirse  en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de ingresos de la Federación y sujetarse a 
la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente  
a los 4días del mes de noviembrede 2015. 

 
____________________________ 

SEN. DIVA HADAMIRA  
GASTÉLUM BAJO  

 

___________________________ 
SEN. CRISTINA DÍAZ  

SALAZAR 

 
__________________________ 

SEN. HILDA FLORES  
ESCALERA  

 
 

 
___________________________ 

SEN. LILIA MERODIO  
REZA  

 
 

___________________________ 
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Artículo 19. La coordinación ejecutiva del 
Sistema Nacional recaerá en la secretaría por 
conducto de la Coordinación Nacional, la cual 
tiene las atribuciones siguientes en materia de 
protección civil:  
 
I. Garantizar el correcto funcionamiento 

del Sistema Nacional a través de la 
supervisión y la coordinación de 
acciones de protección civil que 
realicen los diversos órdenes de 
gobierno, mediante la adecuada 
gestión integral de los riesgos, 
incorporando la participación activa y 
comprometida de la sociedad, tanto en 
lo individual como en lo colectivo; 

II. Verificar los avances en el  
III. Proponer políticas y estrategias para el 

desarrollo de programas internos, 
especiales y regionales de protección 
civil;  

IV. Promover y apoyar la creación de las 
instancias, mecanismos, instrumentos 
y procedimientos de carácter técnico 
operativo, de servicios y logística que 
permitan prevenir y atender la 
eventualidad de un riesgo o peligro que 
representan los agentes perturbadores 
y la vulnerabilidad; 

V. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, 
peligros y vulnerabilidades, integrando 
y ampliando los conocimientos de tales 
acontecimientos en coordinación con 
las dependencias responsables;  

VI. Difundir entre las autoridades 
correspondientes y la población en 
general los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella 
información pública que tienda a la 
generación, desarrollo y consolidación 
de una cultura nacional en la materia, 
con las reservas que correspondan en 
materia de transparencia y de 
seguridad nacional;  

VII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las 
entidades federativas, en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el análisis y selección del 
modelo requerido para la transferencia 

Artículo 19.   (…) 
 
I.- XXI. (…) 
 
XXII. Supervisar y en su caso exhortar, a través 
del CENAPRED, que se realice y se mantenga 
actualizado el atlas nacional de riesgos, así 
como los correspondientes a las entidades 
federativas, municipios y delegaciones; 
 
El Atlas se integra con la información a nivel 
nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal 
y delegacional. Consta de bases de datos, 
sistemas de información geográfica y 
herramientas para el análisis y la simulación de 
escenarios, así como la estimación de pérdidas 
por desastres. Por la naturaleza dinámica del 
riesgo, deberá mantenerse como un 
instrumento de actualización permanente; 
siendo necesario actualizar el Atlas Nacional 
de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y 
Municipales de Riesgos, por lo menos cada 
tres años. 
 
(…) 
 
XXIII.- XXX. (…) 
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de riesgos a que se refiere el artículo 18 
de esta Ley;  

VIII. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las 
entidades federativas en el análisis y 
selección del modelo requerido para la 
transferencia de riesgos a que se 
refiere el artículo 19 de esta Ley, para 
lo cual podrá solicitar recursos de los 
instrumentos financieros;  

IX. Instrumentar y en su caso, operar 
redes de detección, monitoreo, 
pronóstico y sistemas de alertamiento, 
en coordinación con las dependencias 
responsables e incorporando los 
esfuerzos de otras redes de monitoreo 
públicas o privadas;  

X. Suscribir convenios en materia de 
protección civil y gestión de riesgos en 
el ámbito nacional e internacional, en 
coordinación con las autoridades 
competentes en la materia;  

XI. Emitir y publicar las declaratorias de 
emergencia y de desastre natural;  

XII. Promover la constitución de fondos de 
las entidades federativas para la 
prevención y atención de emergencias 
y desastres de origen natural;  

XIII. Suscribir convenios de colaboración 
administrativa con las entidades 
federativas en materia de prevención y 
atención de emergencias y desastres;  

XIV. Asesorar a las entidades federativas, al 
gobierno del Distrito Federal y 
dependencias federales en la 
aplicación de los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos;  

XV. Emitir las Normas Oficiales Mexicanas 
en materia de Protección Civil;  

XVI. Gestionar ante las autoridades 
correspondientes, la incorporación y 
ampliación de contenidos de 
protección civil con un enfoque de 
Gestión Integral de Riesgos en el 
Sistema Educativo Nacional en todos 
los niveles, desde educación 
preescolar, primaria y secundaria, 
hasta los niveles superiores;  

XVII. Fomentar en la población una cultura 
de protección civil que le brinde 
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herramientas que en un momento 
dado le permitan salvaguardar su vida, 
sus posesiones y su entorno frente a los 
riesgos derivados de fenómenos 
naturales y humanos. Para esta tarea, 
debe considerarse el apoyo de las 
instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil que cuenten con una 
certificación de competencia y que 
esté capacitada para esta actividad;  

XVIII. Promover, conjuntamente con las 
personas morales, la constitución de 
mecanismos tendientes a la obtención 
de recursos que sirvan para fomentar 
una cultura de protección civil y, en su 
caso, para coadyuvar en la gestión de 
los riesgos;  

XIX. Promover el establecimiento de 
programas básicos de seguridad por 
regiones y entidades federativas, para 
hacer frente a agentes perturbadores 
recurrentes o imprevistos;  

XX. Promover entre las instancias 
competentes de los distintos órdenes 
de gobierno, la generación de 
información relativa a la protección 
civil, que por su oportunidad, calidad y 
cantidad fortalezca los procesos de 
toma de decisiones;  

XXI. Promover la instrumentación de un 
Subsistema de Información de Riesgos, 
Peligros y Vulnerabilidades que 
permita mantener informada 
oportunamente a la población; 

XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que 
se realice y se mantenga actualizado el 
atlas nacional de riesgos, así como los 
correspondientes a las entidades 
federativas, municipios y delegaciones;  

 
El Atlas se integra con la información a nivel 
nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal 
y delegacional. Consta de bases de datos, 
sistemas de información geográfica y 
herramientas para el análisis y la simulación de 
escenarios, así como la estimación de pérdidas 
por desastres. Por la naturaleza dinámica del 
riesgo, deberá mantenerse como un 
instrumento de actualización permanente.  
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Los atlas de riesgo constituyen el marco de 
referencia para la elaboración de políticas y 
programas en todas las etapas de la Gestión 
Integral del Riesgo;  
 
XXIII. Coordinar el apoyo y asesoría a las 

dependencias y entidades de la 
administración pública federal, a los 
demás Poderes de la Unión y a los 
órganos constitucionales autónomos 
en la prevención de desastres y, con 
base en la suscripción de convenios, a 
los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios o delegaciones, 
así como a las instituciones de carácter 
social y privado;  

XXIV. Promover y apoyar la capacitación de 
los profesionales, especialistas y 
técnicos mexicanos en materia de 
protección civil;  

XXV. Promover entre los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y 
delegaciones la creación y construcción 
de infraestructura y la distribución de 
equipamiento de protección civil, 
tendientes a fortalecer las 
herramientas de gestión del riesgo;  

XXVI. Gestionar ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y las autoridades 
de otros países, la recepción y envío de 
apoyos internacionales;  

XXVII. Intercambiar con otros países y con 
organismos internacionales, 
conocimientos, experiencias y 
cooperación técnica y científica para 
fortalecer la protección civil mediante 
la incorporación de los avances en la 
materia, con la participación que 
corresponda a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 

XXVIII. Promover que los gobiernos de las 
entidades federativas y de los 
municipios o delegaciones, según 
corresponda, elaboren y mantengan 
actualizados sus respectivos 
programas de protección civil y formen 
parte de sus planes de desarrollo;  

XXIX. Proponer, en coordinación con la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los modelos de contratación 
de seguros e instrumentos financieros 
de gestión de riesgos, que garanticen a 
la Federación las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, y 

XXX. Las demás que señalen los 
ordenamientos aplicables o que le 
atribuyan el Presidente o el Consejo 
Nacional dentro de la esfera de sus 
facultades. 

Artículo 20. Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, la Coordinación Nacional podrá 
integrar Comités Interinstitucionales para los 
diferentes agentes perturbadores, quienes 
apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y 
toma de decisión en la gestión del riesgo, a fin 
de reducir al máximo los posibles daños que 
pudiesen generar. Dichos Comités 
Interinstitucionales, serán técnicamente 
apoyados por los Comités Científicos Asesores 
u otras instancias técnicas conforme el Manual 
de Organización del Sistema Nacional.  
 
En el caso de los Fenómenos Astronómicos, la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres y 
la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán 
conjuntamente y en el marco de sus 
atribuciones, a fin de crear y promover las 
políticas públicas en materia de prevención o 
atención de desastres ocasionados por objetos 
que provengan del espacio exterior.  
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Protección 
Civil coadyuvará a realizar las acciones 
necesarias de protección civil, de forma 
coordinada y eficaz, entre el Gobierno Federal, 
las entidades federativas, el Gobierno del 
Distrito Federal, los municipios, las 
delegaciones, los sectores privado y social, así 
como la población en general, ante el peligro o 
riesgo específico derivado de un agente 
perturbador espacial.  
 

Artículo 20. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
En lo referente a los desastres hídricos y 
fenómenos hidrológicos, como inundaciones, 
sequías, tsunamis y mar de fondo, la 
Coordinación Nacional y la Comisión Nacional 
del Agua, en el ámbito de sus competencias, 
trabajaran de forma conjunta, a fin de crear y 
promover políticas públicas en materia de 
prevención  y atención de desastres; así como 
para la oportuna detección de zonas de 
riesgos que deban ser registradas en los Atlas 
de Riesgo Nacional, Estatal y Municipal. 
 
 
 
 

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la 
participación de las entidades federativas y el 

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la 
participación de las entidades federativas y el 
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gobierno del Distrito Federal, deberán buscar 
concentrar la información climatológica, 
geológica, meteorológica y astronómica de que 
se disponga a nivel nacional. 
 

gobierno del Distrito Federal, deberán buscar 
concentrar la información climatológica, 
geológica, meteorológica, hidrológica y 
astronómica de que se disponga a nivel 
nacional. 
 

Artículo 87.En el caso de asentamientos 
humanos ya establecidos en Zonas de Alto 
Riesgo, las autoridades competentes con base 
en estudios de riesgos específicos, determinará 
la realización de las obras de infraestructura 
que sean necesarias para mitigar el riesgo a que 
están expuestas o, de ser el caso, deberán 
formular un plan a fin de determinar cuáles de 
ellos deben ser reubicados, proponiendo 
mecanismos financieros que permitan esta 
acción. 

Artículo 87. (…) 
 
Dichas obras podrán ser a solicitud de las 
autoridades enunciadas en el artículo 85 de la 
presente ley, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY DE AGUAS NACIONALES 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 9. "La Comisión" es un órgano 
administrativo desconcentrado de "la Secretaría", 
que se regula conforme a las disposiciones de esta 
Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de su Reglamento 
Interior.  
 
"La Comisión" tiene por objeto ejercer las 
atribuciones que le corresponden a la autoridad en 
materia hídrica y constituirse como el Órgano 
Superior con carácter técnico, normativo y 
consultivo de la Federación, en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos, incluyendo la 
administración, regulación, control y protección del 
dominio público hídrico.  
 
En el ejercicio de sus atribuciones, "la Comisión" se 
organizará en dos modalidades:  
 
a. El Nivel Nacional, y  
b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a 
través de sus Organismos de Cuenca.  
 
Las atribuciones, funciones y actividades específicas 
en materia operativa, ejecutiva, administrativa y 
jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de 
aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través 

ARTÍCULO 9. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
a.-b. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
I. – XLII. (…) 
 
XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de 
Protección Civil para realizar las declaratorias de 
clasificación de zonas de alto riesgo y elaborar los 
atlas de riesgos conducentes, en lo conducente a los 
desastres hídricos y fenómenos hidrológicos, como 
inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo. 
 
XLIV.- LIV. (…) 
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de los Organismos de Cuenca, con las salvedades 
asentadas en la presente Ley.  
 
Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel 
Nacional, las siguientes: 
 
I. Fungir como la Autoridad en materia de la 

cantidad y de la calidad de las aguas y su 
gestión en el territorio nacional y ejercer en 
consecuencia aquellas atribuciones que 
conforme a la presente Ley corresponden a 
la autoridad en materia hídrica, dentro del 
ámbito de la competencia federal, con 
apego a la descentralización del sector 
agua, excepto las que debe ejercer 
directamente el Ejecutivo Federal o "la 
Secretaría" y las que estén bajo la 
responsabilidad de los Gobiernos de los 
estados, del Distrito Federal o municipios; 

II. Formular la política hídrica nacional y 
proponerla al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, por conducto de "la Secretaría", 
así como dar seguimiento y evaluar de 
manera periódica el cumplimiento de dicha 
política;  

III. Integrar, formular y proponer al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, el Programa 
Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su 
cumplimiento;  

IV. Elaborar programas especiales de carácter 
interregional e intercuencas en materia de 
aguas nacionales;  

V. Proponer los criterios y lineamientos que 
permitan dar unidad y congruencia a las 
acciones del Gobierno Federal en materia 
de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes, y asegurar y vigilar la 
coherencia entre los respectivos 
programas y la asignación de recursos para 
su ejecución;  

VI. Emitir disposiciones de carácter general en 
materia de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes;  

VII. Atender los asuntos y proyectos 
estratégicos y de seguridad nacional en 
materia hídrica;  

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y 
administrativos para jerarquizar 
inversiones en obras públicas federales de 
infraestructura hídrica y contribuir cuando 
le sea solicitado por estados, Distrito 
Federal y municipios, con lineamientos 
para la jerarquización de sus inversiones en 
la materia;  
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IX. Programar, estudiar, construir, operar, 
conservar y mantener las obras hidráulicas 
federales directamente o a través de 
contratos o concesiones con terceros, y 
realizar acciones que correspondan al 
ámbito federal para el aprovechamiento 
integral del agua, su regulación y control y 
la preservación de su cantidad y calidad, en 
los casos que correspondan o afecten a dos 
o más regiones hidrológico - 
administrativas, o que repercutan en 
tratados y acuerdos internacionales en 
cuencas transfronterizas, o cuando así lo 
disponga el Ejecutivo Federal, así como en 
los demás casos que establezca esta Ley o 
sus reglamentos, que queden reservados 
para la actuación directa de "la Comisión" 
en su nivel nacional;  

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y 
normar las obras de infraestructura hídrica 
que se realicen con recursos totales o 
parciales de la federación o con su aval o 
garantía, en coordinación con otras 
dependencias y entidades federales, con el 
gobierno del Distrito Federal, con 
gobiernos de los estados que 
correspondan y, por medio de éstos, con 
los gobiernos de los municipios 
beneficiados con dichas obras, en los casos 
establecidos en la fracción anterior;  

XI. Operar, conservar y mantener obras y 
servicios hidráulicos rurales y urbanos 
cuando el Titular del Ejecutivo Federal así 
lo disponga en casos de seguridad nacional 
o de carácter estratégico de conformidad 
con las Leyes en la materia; 

XII. XII. Participar en la concertación de 
créditos y otros mecanismos financieros, 
incluso sobre la participación de terceros 
en el financiamiento de obras y servicios, 
que apoyen la construcción y el desarrollo 
de las obras y servicios federales 
hidráulicos; igualmente podrá fomentar y 
apoyar gestiones de crédito y otros 
mecanismos financieros en favor de 
estados, Distrito Federal y municipios 
conforme a sus atribuciones y a solicitud de 
parte;  

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos 
urbanos y rurales de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, recirculación 
y reúso en el territorio nacional, para lo 
cual se coordinará en lo conducente con los 
Gobiernos de los estados, y a través de 
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éstos, con los municipios. Esto no afectará 
las disposiciones, facultades y 
responsabilidades municipales y estatales, 
en la coordinación y prestación de los 
servicios referidos; 

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado; 
los de saneamiento, tratamiento y reúso de 
aguas; los de riego o drenaje y los de 
control de avenidas y protección contra 
inundaciones en los casos previstos en la 
fracción IX del presente Artículo; contratar, 
concesionar o descentralizar la prestación 
de los servicios que sean de su 
competencia o que así convenga con los 
Gobiernos Estatales y, por conducto de 
éstos, con los Municipales, o con terceros;  

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal el establecimiento de Distritos de 
Riego y en su caso, la expropiación de los 
bienes inmuebles correspondientes;  

XVI. Regular los servicios de riego en distritos y 
unidades de riego en el territorio nacional, 
e integrar, con el concurso de sus 
Organismos de Cuenca, los censos de 
infraestructura, los volúmenes entregados 
y aprovechados, así como los padrones de 
usuarios, el estado que guarda la 
infraestructura y los servicios. Esto no 
afectará los procesos de descentralización 
y desconcentración de atribuciones y 
actividades del ámbito federal, ni las 
disposiciones, facultades y 
responsabilidades estatales y municipales, 
así como de asociaciones, sociedades y 
otras organizaciones de usuarios de riego, 
en la coordinación y prestación de los 
servicios referidos;  

XVII. Administrar y custodiar las aguas 
nacionales y los bienes nacionales a que se 
refiere el Artículo 113 de esta Ley, y 
preservar y controlar la calidad de las 
mismas, en el ámbito nacional;  

XVIII. Establecer las prioridades nacionales en lo 
concerniente a la administración y gestión 
de las aguas nacionales y de los bienes 
nacionales inherentes a que se refiere la 
presente Ley;  

XIX. Acreditar, promover, y apoyar la 
organización y participación de los usuarios 
en el ámbito nacional, y apoyarse en lo 
conducente en los gobiernos estatales, 
para realizar lo propio en los ámbitos 
estatal y municipal, para mejorar la gestión 
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del agua, y fomentar su participación 
amplia, informada y con capacidad de 
tomar decisiones y asumir compromisos, 
en términos de Ley;  

XX. Expedir títulos de concesión, asignación o 
permiso de descarga a que se refiere la 
presente Ley y sus reglamentos, reconocer 
derechos y llevar el Registro Público de 
Derechos de Agua;  

XXI. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de 
los usuarios, como árbitro en la 
prevención, mitigación y solución de 
conflictos relacionados con el agua y su 
gestión, en los términos de los reglamentos 
de esta Ley;  

XXII. Analizar y resolver con el concurso de las 
partes que correspondan, los problemas y 
conflictos derivados de la explotación, uso, 
aprovechamiento o conservación de las 
aguas nacionales entre los usos y usuarios, 
en los casos establecidos en la fracción IX 
del presente Artículo;  

XXIII. Celebrar convenios con entidades o 
instituciones extranjeras y organismos 
afines para la asistencia y cooperación 
técnica, intercambio de información 
relacionada con el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones, e intercambio y 
capacitación de recursos humanos 
especializados, bajo los principios de 
reciprocidad y beneficios comunes, en el 
marco de los convenios y acuerdos que 
suscriban la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y "la Secretaría", en su caso, con 
otros países con el propósito de fomentar 
la cooperación técnica, científica y 
administrativa en materia de recursos 
hídricos y su gestión integrada;  

XXIV. Concertar con los interesados, en el ámbito 
nacional, las medidas que correspondan, 
con apego a esta Ley y sus reglamentos, así 
como las demás disposiciones aplicables, 
cuando la adopción de acciones necesarias 
pudieren afectar los derechos de 
concesionarios y asignatarios de aguas 
nacionales; 

XXV. XXV. Celebrar convenios de coordinación 
con la Federación, el Distrito Federal, 
estados, y a través de éstos, con los 
municipios y sus respectivas 
administraciones públicas, así como de 
concertación con el sector social y privado, 
y favorecer, en el ámbito de su 
competencia, en forma sistemática y con 
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medidas específicas, la descentralización 
de la gestión de los recursos hídricos en 
términos de Ley;  

XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso 
eficiente del agua y su conservación en 
todas las fases del ciclo hidrológico, e 
impulsar el desarrollo de una cultura del 
agua que considere a este elemento como 
recurso vital, escaso y de alto valor 
económico, social y ambiental, y que 
contribuya a lograr la gestión integrada de 
los recursos hídricos;  

XXVII. Realizar periódicamente en el ámbito 
nacional los estudios sobre la valoración 
económica y financiera del agua por fuente 
de suministro, localidad y tipo de uso, 
conforme a las disposiciones que dicte la 
Autoridad en la materia;  

XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos 
de Cuenca y Organismos de Cuenca, los 
montos recomendables para el cobro de 
derechos de agua y tarifas de cuenca, 
incluyendo el cobro por extracción de 
aguas nacionales, descarga de aguas 
residuales y servicios ambientales 
vinculados con el agua y su gestión, para 
ponerlos a consideración de las 
Autoridades correspondientes en términos 
de Ley;  

XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia 
de administración, determinación, 
liquidación, cobro, recaudación y 
fiscalización de las contribuciones y 
aprovechamientos que se le destinen o en 
los casos que señalen las leyes respectivas, 
conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal 
de la Federación;  

XXX. Promover y propiciar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, la 
formación de recursos humanos, así como 
difundir conocimientos en materia de 
gestión de los recursos hídricos, con el 
propósito de fortalecer sus acciones y 
mejorar la calidad de sus servicios, para lo 
cual se coordinará en lo conducente con el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;  

XXXI. Proponer a la “Secretaría" las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia hídrica;  

XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de 
títulos de concesión, asignación o permiso 
de descarga, así como de permisos de 
diversa índole a que se refiere la presente 
Ley;  

XXXIII. Emitir la normatividad a que deberán 
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apegarse los Organismos de Cuenca en el 
ejercicio de sus funciones, en congruencia 
con las disposiciones contenidas en la 
presente Ley, incluyendo la administración 
de los recursos que se les destinen y 
verificar su cumplimiento;  

XXXIV. Emitir disposiciones sobre la 
estructuración y operación del Registro 
Público de Derechos de Agua a nivel 
nacional, apoyarlo financieramente y 
coordinarlo; particularmente, "la 
Comisión" realizará las gestiones 
necesarias conforme a la Ley para operar 
regionalmente dicho Registro y sus 
funciones, a través de los Organismos de 
Cuenca;  

XXXV. Realizar toda clase de actos jurídicos que 
sean necesarios para cumplir con sus 
atribuciones, así como aquellos que fueren 
necesarios para la administración de los 
recursos y bienes a su cargo;  

XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la 
presente Ley, interpretarla para efectos 
administrativos, aplicar las sanciones y 
ejercer los actos de autoridad en la materia 
que no estén reservados al Ejecutivo 
Federal;  

XXXVII. Actuar con autonomía técnica, 
administrativa, presupuestal y ejecutiva en 
el manejo de los recursos que se le 
destinen y de los bienes que tenga en los 
términos de esta Ley, así como con 
autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto y de los 
objetivos y metas señaladas en sus 
programas y presupuesto;  

XXXVIII. Expedir en cada caso, respecto de los 
bienes de propiedad nacional a que se 
refiere esta Ley, la declaratoria 
correspondiente, que se publicará en el 
Diario Oficial de la Federación;  

XXXIX. Expedir las declaratorias de clasificación de 
los cuerpos de agua nacionales a que se 
refiere la presente Ley;  

XL. Participar en el sistema nacional de 
protección civil y apoyar en la aplicación de 
los planes y programas de carácter federal 
para prevenir y atender situaciones de 
emergencia, causadas por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos;  

XLI. Definir los lineamientos técnicos en 
materia de gestión de aguas nacionales, 
cuencas, obras y servicios, para 
considerarlos en la elaboración de 
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programas, reglamentaciones y decretos 
de vedas y reserva;  

XLII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal la expedición de Decretos para el 
establecimiento, modificación o extinción 
de Zonas de Veda y de Zonas 
Reglamentadas para la Extracción y 
Distribución de Aguas Nacionales y para su 
explotación, uso o aprovechamiento, así 
como Declaratorias de Reserva de Aguas 
Nacionales y de zonas de desastre;  

XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de 
zonas de alto riesgo por inundación y 
elaborar los atlas de riesgos conducentes;  

XLIV. Coordinar el servicio meteorológico 
nacional y ejercer las funciones en dicha 
materia;  

XLV. Mantener actualizado y hacer público 
periódicamente el inventario de las aguas 
nacionales, y de sus bienes públicos 
inherentes y de la infraestructura 
hidráulica federal; clasificar las aguas de 
acuerdo con los usos, y elaborar balances 
en cantidad y calidad del agua por regiones 
hidrológicas y cuencas hidrológicas;  

XLVI. Mejorar y difundir permanentemente en el 
ámbito nacional el conocimiento sobre la 
ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, 
la oferta y demanda de agua, los 
inventarios de agua, suelo, usos y usuarios 
y de información pertinente vinculada con 
el agua y su gestión, con el apoyo que 
considere necesario, por parte de otras 
instancias del orden federal, de gobiernos 
estatales y municipales, así como de 
usuarios del agua, de organizaciones de la 
sociedad y de particulares;  

XLVII. Integrar el Sistema Nacional de 
Información sobre cantidad, calidad, usos y 
conservación del agua, con la participación 
de los Organismos de Cuenca, en 
coordinación con los gobiernos de los 
estados y del Distrito Federal y con los 
Consejos de Cuenca, y en concordancia con 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental;  

XLVIII. Resolver de manera expedita las 
solicitudes de prórroga de concesión, 
asignación, permisos de descarga y de 
construcción que le sean presentadas en 
los plazos establecidos en la presente Ley; 

XLIX. Presentar las denuncias que correspondan 
ante autoridades competentes cuando, 
como resultado del ejercicio de sus 
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atribuciones, tenga conocimiento de actos 
u omisiones que constituyan violaciones a 
la legislación administrativa en materia de 
aguas o a las leyes penales;  

L. En situaciones de emergencia, escasez 
extrema, o sobreexplotación, tomar las 
medidas necesarias, normalmente de 
carácter transitorio, las cuales cesarán en 
su aplicación cuando "la Comisión" así lo 
determine, para garantizar el 
abastecimiento del uso doméstico y 
público urbano, a través de la expedición 
de acuerdos de carácter general; cuando 
estas acciones pudieren afectar los 
derechos de concesionarios y asignatarios 
de aguas nacionales, concertar con los 
interesados las medidas que 
correspondan, con apego a esta Ley y sus 
reglamentos;  

LI. Otorgar los apoyos técnicos que le sean 
solicitados por "la Procuraduría" en el 
ejercicio de sus facultades en materia de 
reparación del daño a los recursos hídricos 
y su medio, a ecosistemas vitales y al 
ambiente;  

LII. Regular la transmisión de derechos;  
LIII. Adquirir los bienes necesarios para los fines 

que le son propios, y  
LIV. Realizar las demás que señalen las 

disposiciones legales o reglamentarias. 
Artículo. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123, Apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Los suscritos SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, en la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Recuento de las reformas legales e institucionales para el fortalecimiento del sistema de seguridad 
pública en México. 
Durante las ocho décadas siguientes a la promulgación de la Constitución, el arreglo institucional de la 
seguridad pública del país descansó, primordialmente, en funciones que ejercían las entidades de la República 
para la investigación y persecución de delitos. Los municipios no tenían atribuciones en la materia y, a pesar 
de que existía un ámbito de competencia penal federal, la baja ocurrencia de incidentes delictivos de esta 
jurisdicción no volvía imperativo contar con un cuerpo de policía encargado de la prevención e investigación 
de delitos distintos de las agencias ya establecidas. No existían mecanismos de coordinación formales entre 
órdenes de gobierno ni había la necesidad de crearlos porque el sistema de justicia se enfrentaba a una 
conflictividad social poco compleja y de naturaleza más política que delincuencial. El aparato meta 
institucional controlaba los conflictos y el institucional era relevante sólo en tanto legalizaba el actuar del 
primero.  
Hacia 1983, en la coyuntura de la redefinición de la institución municipal y derivado del alza en los índices 
delictivos del país, el Constituyente reformó el artículo 115 constitucional para otorgar a los municipios 
funciones en materia de seguridad pública y tránsito, concurrentes con los gobiernos estatales. Esta 
modificación normativa marcó el inicio de una etapa descentralizadora pues, a través de esa reforma y otras, 
se asignaron funciones en seguridad pública a los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, éstas no serían 
reguladas sino hasta una década después. Por ello, los arreglos institucionales en términos de coordinación y 
mando que existieron durante este periodo, cuando no fueron inexistentes, siempre dependieron de 
consensos extra institucionales. 
Durante la década entre 1983 y 1994, cambios de orden político, económico y social - como el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, los procesos de privatización de la economía estatal o el surgimiento 
de movimientos sociales, –dieron como resultado una época de grandes cambios estructurales, pero también 
de grave inestabilidad social. Los procesos de transición democrática, el debilitamiento del control de partido 
único sobre todos los órdenes de gobierno y la aparición de fenómenos delictivos más complejos hicieron 
necesario contar con mecanismos formales de coordinación y de distribución de competencias en materia de 
seguridad pública para todo el país. En ese contexto, a escasos meses de que culminara el sexenio del 
Presidente Salinas de Gortari, mediante acuerdo presidencial se creó la Coordinación de Seguridad Pública de 
la Nación entre las dependencias de seguridad: Gobernación, Defensa Nacional, Marina, PGR, D.D.F., PGJ D.F. 
y procuradurías de las entidades. Si bien esto constituyó un paso en la dirección correcta, el sistema de 
asignación competencial seguía funcionando bajo una lógica política y no como un esfuerzo de largo aliento.  
Los primeros impulsos reformadores del entrante Presidente Ernesto Zedillo buscaron modificar aquel 
escenario. Se reformó el marco constitucional en materia de impartición y procuración de justicia, y también 
el de la seguridad pública: el marco normativo la definiría por primera vez y se plantearía la base para la 
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formación de un Sistema Nacional en la materia. De este modo, en 1995 se promulgaría la Ley General que 
establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sentando efectivamente los 
fundamentos para el desarrollo de este Sistema. Dicho ordenamiento regularía, por primera vez, los 
mecanismos de coordinación, procedimientos de ingreso, permanencia, formación, promoción, disciplina y 
estímulos de las instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno.  
No obstante, tal como sucedió en sexenios anteriores, los mecanismos informales de arbitraje de los 
conflictos y de desarrollo institucional se mostraron laxos e insuficientes para consolidar instituciones 
modernas de seguridad. Mientras tanto, el secuestro y el combate a la criminalidad organizada se convertían 
en problemas y prioridades nacionales. A esto respondió la expedición de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada en 1996, y, en 1999, como una iniciativa a fin de consolidar una institución encargada de la 
prevención y persecución del delito a nivel federal, se creó la Policía Federal Preventiva, unificando en una 
sola institución diversas agencias federales.  
También en 1999, y con el objetivo de iniciar un proceso de depuración de las hasta entonces muy criticadas 
instituciones de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional (corrupción, desconfianza ciudadana, 
ineficacia e infiltración por el crimen organizado), se reformó el Apartado B del artículo 123 Constitucional, 
que impedía la reinstalación del personal que no cumpliera con los estándares impuestos por la reforma 
constitucional de 1995. Las ambiciones detrás del nuevo texto constitucional pronto se vieron frenadas por 
la interpretación que los jueces federales dieron a la reforma, permitiendo a muchos agentes purgados en 
procesos de control de confianza mantener sus plazas y prestaciones. Ello truncó la capacidad de la autoridad 
para renovar sus cuadros dentro de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en los tres 
órdenes de gobierno. 
Cuando el primer gobierno federal de oposición encabezado por Vicente Fox llegó a la Presidencia de la 
República, se enfrentó a un aparato de seguridad pública poco estructurado que, además, se percibía como 
un instrumento corrupto y al servicio del régimen. Mucho de ello tenía que ver con que, hasta ese momento, 
las corporaciones policíacas federales se encontraban adscritas a la Secretaría de Gobernación. Precisamente 
por ello, desde la etapa de transición, el Presidente Fox propuso crear una nueva dependencia: la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal. Esta Secretaría absorbió muchas de las estructuras y atribuciones que antes 
habían sido responsabilidad de la SEGOB. Por ejemplo, asumió la responsabilidad de la Policía Federal 
Preventiva y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adquirió la facultad de 
regular y autorizar la portación de armas para empleados federales y asumió la Presidencia del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.  
Asimismo, a inicios de su sexenio, creó la Agencia Federal de Investigación, como relevo de la Policía Judicial 
Federal y brazo operativo de la PGR, que se encargó de combatir delitos federales como el secuestro, el tráfico 
de drogas, la delincuencia organizada así como los delitos electorales. Este proceso de reestructuración marcó 
el inicio de un aumento consistente en el gasto público que, del 2000 al 2012, se incrementaría en 300%. Sin 
embargo, la reingeniería institucional y el incremento en gasto público en este rubro no lograron revertir la 
tendencia creciente de incidencia delictiva, ni lograron contener el fenómeno del crimen organizado que se 
expandía y agudizaba en todo el país. La nueva Agencia Federal de Investigación adoleció de los mismos 
problemas que las corporaciones policiales antes formadas y, para finales del sexenio, su desaparición fue 
inminente. 
Una de las primeras acciones que tomó la administración de Felipe Calderón fue la restructuración de la 
Secretaría de Seguridad Pública: la Policía Federal Preventiva se convirtió en Policía Federal, concebida como 
un cuerpo profesionalizado respaldado por un Servicio Civil de Carrera Policial más funcional. Estos esfuerzos 
en torno al fortalecimiento del personal policial estuvieron acompañados de otros de orden tecnológico con 
la creación y puesta en marcha de Plataforma México.  
Sin embargo, mientras la estructuración y depuración de las corporaciones policiales avanzaba lento, la 
violencia continuaba recrudeciéndose y el crimen organizado se expandía y mutaba. La participación de las 
fuerzas militares dejó de ser auxiliar y se convirtió en la primera respuesta ante cualquier crisis de narcotráfico 
y delincuencia en los tres órdenes de gobierno. Para entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya 
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había declarado como constitucional su participación en tareas de seguridad pública, pero lo que hacía falta 
era un instrumento más eficaz para el combate contra los cárteles.  
Ese fue el impulso de la reforma constitucional del 2008:  
1) redefinió la noción de seguridad pública, estableció sus principios y las bases mínimas de coordinación para 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública y plasmó un nuevo modelo policial;  
2) creó un régimen diferenciado para la delincuencia organizada; y,  
3) transformó los cimientos del sistema de justicia penal. Sin embargo, lejos del plano normativo, y a pesar 
de la iniciativa del Gobierno Federal de consolidar un modelo de coordinación policial con base en las 
capacidades de los gobiernos locales, en la práctica se observaron importantes retrocesos en términos de la 
coordinación del orden federal con estados y municipios. Más aún, al medir el éxito o fracaso de la política en 
materia de seguridad pública con base en la incidencia de homicidios dolosos, un aumento en 35% respecto 
al sexenio anterior, tornó impostergable revisitar el modelo de seguridad pública en su totalidad.  
Finalmente, con la entrada del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se reformularon estrategias y 
arreglos institucionales, disolviendo la Secretaría de Seguridad Pública Federal y se subsumieron sus funciones 
en la Comisión Nacional de Seguridad, ahora dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pero fue a partir 
de lo ocurrido en el Estado de Michoacán, con el surgimiento de las autodefensas y la posterior intervención 
del gobierno federal, y de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que los dispares esquemas 
de coordinación y centralización del mando policial estatal - que empezaron a proliferar desde el sexenio 
anterior- se perfilaron como la solución que propuso el Ejecutivo Federal ante la debilidad municipal frente a 
la infiltración del crimen organizado.  
Sexenio tras sexenio, las distintas ópticas bajo la cuales se han ensayado respuestas al problema de seguridad 
pública han sido omisas en atender una pregunta central: ¿cuáles son los incentivos adecuados para lograr 
reclutar y conservar al prototipo de policía cuyo actuar se rija por los principios establecidos en la Constitución? 
Según el INEGI, al día de hoy, un agente promedio de una corporación policial estatal posee tres características: 
tiene mayoritariamente entre 30 y 39 años, cuenta sólo con estudios de secundaria o carrera 
técnica/preparatoria y percibe un salario de entre 4 mil y 18.5 mil pesos mensuales26. En promedio, a nivel 
nacional solamente el 5% de los elementos de estas corporaciones cuentan con un título de licenciatura. El 
panorama en el ámbito municipal es menos alentador: el perfil promedio de los 130 mil policías municipales 
del país tiene una escolaridad de secundaria, un ingreso promedio entre los 2,700 y los 13 mil pesos 
mensuales y, también, una edad predominantemente entre los 30 y 39 años. Sobre su régimen de seguridad 
social, a pesar de lo que establece el artículo 123, Apartado B, fracción XIII constitucional, no se cuenta con 
información oficial completa. Sin embargo, diversos diagnósticos sobre las características de la policía en 
México apuntan a que éste tema continúa como una gran asignatura pendiente. 
El recuento de las reformas constitucionales, de las reestructuraciones intersecretariales, del gasto público y 
del fracaso, en términos generales, de los distintos enfoques en materia de seguridad pública que se han 
conducido hasta ahora, apuntan, en términos generales, hacia tres lecciones que permanecen inaprendidas 
hasta ahora:  

1) las grandes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que carecen de un plan de 
implementación de largo alcance están destinadas al fracaso;  

2) las grandes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que descansan en mecanismos 
de coordinación y adjudicación de competencias sujetas a consensos políticos coyunturales están, 
también, destinadas al fracaso; y,  

3) las grandes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que no se hacen cargo de 
construir un piso mínimo de seguridad social para todos los miembros de las corporaciones policiales 
-al menos equivalente al de las fuerzas armadas, como mandata la Constitución-  están, 
necesariamente, destinadas al fracaso. Consolidar, pues, instituciones de seguridad pública eficaces 

                                                 
26 Los promedios se calcularon como suma ponderada con base en los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales 2014 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. 
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y confiables no conduce necesariamente a la desaparición del eslabón más débil, por el contrario, 
exige su fortalecimiento. 

 
2. ¿Por qué no es posible impulsar una reforma policial en los términos propuestos por la Iniciativa 
presentada por el Ejecutivo Federal?  
Tal como se ha explicado en párrafos anteriores, la iniciativa del Presidente de la República parte de la premisa 
de que varias de las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez institucional suficiente para 
hacer frente a la delincuencia en sus diversas expresiones, lo que se ha traducido en la cooptación de los 
elementos que integran estas corporaciones por parte del crimen organizado. En virtud de ello, la iniciativa 
propone concentrar las funciones policiales en determinados órdenes de gobierno, a efecto de facilitar las 
condiciones de mando. Ello implica desaparecer las policías municipales.  
El Partido Acción Nacional considera que el diagnóstico del que parte la Iniciativa del Ejecutivo Federal debe 
revisarse pues no hay evidencia contundente y generalizada de que el Mando Único Policial Estatal vaya a 
resolver los problemas multifactoriales de seguridad pública en cada rincón del país. Más aún, no 
consideramos que la propuesta sea jurídica, ni estratégicamente viable por las razones que a continuación se 
exponen: 
1. Las policías estatales no son necesariamente mejores que las municipales. Por el contrario, en algunos 
municipios - Neza y Querétaro, por ejemplo- han sido reconocidos por el gobierno federal como modelos 
policiales con las mejores prácticas del país. Más aún, la población mexicana tiene en algunos casos mayor 
confianza en las autoridades policiales municipales que en las estatales.  
Figura 1. Percepción de inseguridad municipios vs estados 2014 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012, 2013 y 2014 
2. No existe claridad sobre el modelo de mando único que propone el Ejecutivo. Sin embargo, cualquier opción 
dentro del catálogo de mandos coordinados o de policía estatal única no se ha probado aún como un arreglo 
institucional blindado ante la corrupción, infiltración o ineficacia.  
3. Eliminar a las corporaciones policíacas municipales limita la posibilidad de innovación y generación de 
mejores prácticas locales que sirvan como insumos para elevar la calidad de otras corporaciones en otros 
sitios del territorio nacional.  
4. Unificar a la policía en células estatales, mediante la eliminación de unidades municipales, potencializa el 
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riesgo de daño ante una corporación infiltrada, corrupta o poco capacitada. En vez de lidiar con una localidad 
afectada por una institución policial, tendríamos que enfrentar consecuencias para toda una entidad. En ese 
sentido, fragmentar la policía es también una estrategia para fragmentar el riesgo y minimizar el daño.  
5. Garantizar la seguridad pública requiere una multiplicidad de tareas para las que se requieren distintos 
tipos de capital humano, capacitación, equipamiento, profesionalización, etc. Más allá de una distinción entre 
mandos por orden de gobierno, cualquier modelo policial debe comprehender un catálogo de perfiles de 
corporaciones y elementos policiales ad hoc. 
6. En ese mismo sentido, en buena parte de los estados federados, la estrategia de seguridad es contraria a 
la centralización: España, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá e Italia, entre otros, confieren gran 
importancia a la policía municipal por su cercanía a la comunidad y capacidad de respuesta en la protección 
de la seguridad ciudadana.  
7. Por último, el modelo policial que se proponga debe hacerse cargo de las características sociodemográficas 
del capital humano que desea reclutar. Atender a la complejidad del actual mercado laboral, los perfiles de 
egreso de la educación media-superior y superior, así como cuales son las expectativas de las próximas 
generaciones en relación al fomento de oportunidades de primer empleo y de carrera profesional. 
 
3. ¿Cuál es el modelo policial que impulsa el Partido Acción Nacional? 
 
El Modelo Policial que impulsa el Partido Acción Nacional parte de tres premisas fundamentales:  
1) Combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales es un problema complejo que requiere 
soluciones integrales y multifactoriales. La sola concentración de los esquemas de mando no se ha probado 
como un remedio infalible contra la infiltración del crimen, mucho menos la concentración funcional en los 
órdenes de gobierno estatales;  
2) Mantener corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando éstas puedan cumplir 
con los parámetros mínimos indispensables para el cumplimiento de su labor. Mantener instituciones locales 
sólidas es deseable, ya que garantiza la seguridad y confianza de la ciudadanía y, en buena medida, contribuye 
a formar agentes con fuertes vínculos dentro de la comunidad que protegen; y,  
3) Para combatir con eficacia la conflictividad nacional es necesario reconocer todas sus aristas. En este 
sentido, no todos los fenómenos delictivos pueden, ni deben, ser combatidos con elementos policiales 
paramilitarizados o elementos militares con capacitación policial. Es necesario repensar los perfiles de los 
agentes que se requieren para hacer frente a los distintos tipos de conflictividad social que persisten en el 
país.  
Con base en estas premisas, hemos desarrollado siete ejes que sirvan de cimientos del nuevo modelo de 
policía: 

1. Preservará corporaciones policiales municipales. El modelo propone preservar las corporaciones 
policíacas de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando satisfagan estándares mínimos que 
aseguren su buen funcionamiento. 
 

2. Constituir un Instituto Nacional de Seguridad Pública. Este órgano se encargará de reglamentar, 
supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y 
administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno. Asimismo:  

 
a. Regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual establecerá la 

reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación del personal de instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Establecido 
este sistema nacional, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 
pública si no ha sido debidamente certificado y registrado por él. 
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b. Estará encargado de gestionar, administración y regular las bases de datos de información en 
materia de seguridad pública y administración penitenciaria.  

c. Estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, 
atendiendo a mecanismos de participación ciudadana. 

 
3. Preverá el diseño de mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las 

instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno. Se implementarán 
esquemas de evaluación, intervención, interdicción, subrogación y disolución de instituciones de 
seguridad pública de una entidad o de un municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos 
determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública.  
 

4. Creará modelos de control interno y externo. Los controles internos se centrarán en el cumplimiento 
de los principios de legalidad, disciplina y ética, mientras que los externos vigilarán el desempeño e 
interacción con la ciudadanía con alianzas y participación de la sociedad civil organizada.  

 
5. Establecerá un Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Su objetivo será auxiliar, en el ámbito de las 

ciencias forenses y servicios periciales, a las Instituciones de Procuración de Justicia, Protección de 
Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal 
como en el local.  

 
6. Contemplará un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las instancias de 

seguridad y procuración de justicia. Se busca la homogenización del régimen laboral y de seguridad 
social para todo el personal civil de las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional y 
procuración de justicia. Igualmente, se establecerá la portabilidad de rango, antigüedad y 
prestaciones, entre el personal de seguridad y procuración de justicia de municipios, estados y 
federación. En este sentido, el Congreso de la Unión determinará la o las instituciones de seguridad 
social para el personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, consolidando un 
régimen complementario al de derechos de los trabajadores del estado. Establecerá, además, una 
nueva legislación que conozca y atienda las problemáticas sociales, económicas, familiares y de salud 
particulares del personal dedicado a tareas de seguridad y de sus familias. 

 
7. Preverá contrapesos institucionales. La amenaza de retirar subsidios federales no ha constituido un 

incentivo eficiente para dirigir el uso de recursos hacia la mejora de las corporaciones policiacas en el 
orden estatal y municipal. Por este motivo, la reforma propondrá la competencia del Instituto 
Nacional de Seguridad Pública de determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación 
de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública a nivel nacional, 
estatal y municipal. Este órgano será garante del destino exclusivo de dichos recursos para tales fines. 
Asimismo, estará facultado para llevar a cabo evaluaciones periódicas durante  el ejercicio fiscal de 
su aplicación.  

 
8. La posibilidad de certificar distintos perfiles de agentes en un mismo orden de gobierno será 

regulada. Más allá de una distinción entre mandos por órdenes de gobierno, cualquier modelo policial 
debe comprender un catálogo de perfiles de corporaciones y elementos policiales ad hoc: sus 
necesidades operativas y formativas, así como su movilidad. El Servicio Nacional de Carrera Policial 
tendrá la facultad de establecer distintos perfiles de agentes de seguridad pública con base en los 
requerimientos de formación y certificación establecidos por la ley y por el Instituto Nacional de 
Seguridad Pública.  
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4. Las propuestas de esta iniciativa. 
 
A) Una reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
A la luz de las consideraciones y argumentaciones precedentes, esta iniciativa plantea modificaciones 
específicas a los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución General de la República. Al efecto, se 
propone reformar el artículo 21 constitucional para establecer una nueva integración del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el cual se conformará por el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de 
Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno. 
De este modo, se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las 
competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y administración penitenciaria 
de los tres órdenes de gobierno establecidos en la ley de la materia. Para el mejor cumplimiento de esta 
función, el Instituto Nacional de Seguridad Pública será el órgano encargado de gestionar, administrar y 
regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria. 
Para ello, dicho Instituto regulará, a través de sus reglamentos, los mecanismos de recopilación, intercambio 
y acceso a dichas bases de datos. En el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional será responsable de 
mantener actualizada y accesible la información estadística en la materia.  
El Instituto Nacional de Seguridad Pública tendrá como una de sus encomiendas principales la regulación y 
gestión del Servicio Nacional de Carrera Policial. Este Servicio será el encargado de la reglamentación de la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. La operación y desarrollo de dichas 
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones. De este modo, este sistema garantizará que ninguna persona podrá ingresar a 
las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado por él. 
Dado el enorme potencial de información y capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Pública como 
máximo órgano especializado en la materia, se estima necesario otorgarle la facultad para proponer políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias. Para su proposición, se utilizarán mecanismos de participación 
ciudadana como medio de acercamiento entre la ciudadanía y la función estatal de seguridad pública. De 
igual modo, bajo esta premisa, se propone la participación de la comunidad en los procesos internos y 
externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad 
pública, como medio democrático de control de dichas instituciones.  
Asimismo, se propone garantizar en el texto constitucional una distribución equitativa, eficiente y eficaz de 
los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel nacional, para las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. De acuerdo a la 
información que sirve como fundamento de esta iniciativa, se ha observado que la distribución de dichos 
recursos, para el ejercicio de estos fines, no ha sido funcional para garantizar eficazmente la función de 
seguridad pública del Estado. Por ello, se propone que el Instituto Nacional de Seguridad Pública sea el órgano 
estatal encargado de determinar las reglas de operación y requisitos para la asignación de esos recursos, 
como también para llevar a cabo las evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación. 
Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Seguridad Pública, se propone su integración por siete 
consejeros que durarán en su encargo siete años sujetos a reelección. En esta línea, el consejo elegirá de 
entre sus miembros a su presidente, el cual durará en el cargo tres años sin posibilidad de reelección 
inmediata. Los requisitos que esta iniciativa propone para ser designado consejero de este Instituto son los 
siguientes: los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, profesionistas titulados con, por lo menos, 10 años 
de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad civil o el sector público. 
Se estima que la pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la seguridad pública debe ser observada. De 
igual modo, que los aspirantes no deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores 
inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de 
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justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo señalado, a fin de garantizar una mayor 
objetividad, imparcialidad y profesionalización en el ejercicio de su encomienda. El nombramiento de los 
consejeros estará a cargo del Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes. Además, los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal 
pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. En caso de que el Presidente de 
la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, siguiendo 
la lógica anterior. Sin embargo, si el segundo nombramiento fuera objetado nuevamente por el Ejecutivo 
Federal, la Cámara de Senadores designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación. 
Con el establecimiento de este Instituto Nacional, se añade en los artículos transitorios de esta iniciativa que 
los actuales Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e 
Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en 
términos de los establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 días 
contados a partir de la publicación del presente Decreto, a fin de que su patrimonio y recursos pasen a formar 
parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública. 
 
B) Mecanismos de intervención. 
En el contexto nacional, y a la luz de las intervenciones estatales y federales en materia de seguridad de la 
última década, es menester de esta reforma regularizar y normar los mecanismos institucionales para la 
intervención de un orden de gobierno superior dentro de las funciones de uno inferior. En términos de la 
autonomía municipal y del pacto federal, es necesario afinar los elementos con que cuenta el Estado para 
poder hacer frente a las más variadas crisis y emergencias en materia de seguridad pública, sin romper con la 
normalidad constitucional. Es por ello, que se propone un conjunto de medidas complementarias, graduales 
y subsidiarias para poder intervenir en una institución de seguridad pública desde las primeras señales de 
problemas de gestión, hasta en las grandes crisis de corrupción o abusos policiacos o penitenciarios. 
La reforma establece las bases para el ejercicio de la función de seguridad pública, sujeta a las capacidades 
de las instituciones municipales, estatales o federales para efectivamente llevar a cabo dicha función, así 
como para justificar la existencia de una institución de seguridad pública o administración penitenciaria de 
cualquier orden de gobierno. Prevé el mecanismo para la coordinación interinstitucional, los mecanismos de 
intervención para la evaluación y fortalecimiento de capacidades y su acreditación. Del mismo modo, se 
faculta al Instituto Nacional de Seguridad Pública para iniciar el procedimiento de subrogación de la función 
de seguridad pública o la disolución de una institución, ya sea su absorción por otra, la subrogación temporal 
del servicio de seguridad pública en otra institución, así como los procedimientos para determinar el destino 
de sus recursos humanos, técnicos, materiales y financieros. 
La reforma plantea los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos y de patrones sistemáticos 
de corrupción para justificar la disolución de una institución de seguridad pública o de administración 
penitenciaria, a fin de cortar de tajo el problema y evitar la perpetuación de estados de cosas 
inconstitucionales o riesgosos para el pleno goce y garantía de los derechos humanos de la población en 
general. 
El destino del patrimonio y personal de una institución en proceso de subrogación o disolución se remite al 
cumplimiento de requisitos, así como a la capacidad y necesidad de la institución que interviene en la 
localidad, a fin de dar garantías de continuidad y consolidación del estado de cosas resultante. De igual modo, 
esta iniciativa propone que en los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno 
intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública, incluyendo los 
fondos y aportaciones federales que podrán ser retenidas y resignadas de acuerdo a la redistribución de 
funciones.  
También se contemplan los mecanismos de control legislativo para poder determinar la disolución de una 
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institución de seguridad pública o de administración penitenciaria. En los casos de instituciones municipales 
y locales la ratificación de la decisión del Instituto Nacional de Seguridad Pública será de los Congresos de los 
Estados, mientras que la intervención de la Federación en un Estado, o la disolución de una institución federal, 
corresponderá ratificarlas al Senado de la República. 
 
C) Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
Un problema que afecta a todos los niveles la implementación del nuevo sistema de justicia penal y su relación 
con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el de los servicios periciales y de ciencias forenses. A lo largo 
y ancho del país existen laboratorios y expertos, pero la calidad, confiabilidad y pericia de sus expertos es 
variada y responde a las realidades culturales e institucionales de cada entidad federativa. 
Como una respuesta al problema de la diversa calidad y relativa confiabilidad de todos y cada uno de los 
laboratorios y unidades de servicios periciales del país, es que se propone la creación de un Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses, que se encargue de satisfacer las necesidades de servicios periciales, ciencias forenses 
y medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública, asesoría jurídica de 
víctimas y protección de derechos humanos del país. 
A través de mecanismos de certificación de unidades, expertos y procedimientos, el Instituto será el 
encargado de garantizar la calidad, confiabilidad y certeza de los dictámenes que nutran al sistema de justicia 
y de protección a los derechos humanos mexicano. 
 
D) Bases de funcionamiento, organización y coordinación de las instituciones del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
La reforma faculta al Congreso de la Unión para establecer, además de las bases de coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los procedimientos, así 
como las condiciones en que operarán todas las instituciones de seguridad pública del país. Como 
consecuencia del esfuerzo de homologación de capacidades y perfiles del personal de dichas instituciones, es 
necesario que la ley que regule a nivel nacional la materia de seguridad pública, establezca también los 
requisitos organizacionales y procedimientos mínimos para la adecuada prestación del servicio de seguridad 
pública. 
Derivado de este ordenamiento, se establecerán los criterios y supuestos para la evaluación e intervención 
en las instituciones, quedando salvaguardado el Estado de Derecho y la normalidad constitucional en los casos 
de intervención necesaria dentro de un orden de gobierno por otro 
 
E) Ratificación parlamentaria del Secretario de Seguridad Pública. 
Al inicio de la presente administración se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a fin 
de centralizar en la Secretaría de Gobernación las funciones anteriormente realizadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública a nivel federal, y establecer en la esfera del Secretario de Gobernación, a través de la 
Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal, la política criminal, la política penitenciaria, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás organismos anteriormente 
adscritos a seguridad pública. 
Como consecuencia de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, y la fuga del penal del Altiplano por 
parte de uno de los delincuentes más buscados del mundo, es justificado replantear el arreglo institucional 
dentro del gabinete federal, a fin de volver a priorizar los temas de seguridad pública en el primer nivel de 
importancia y atención. En términos de la cada vez más activa participación del Poder Legislativo en sus 
funciones de control, y de las reformas de gran calado en materia política de los últimos años, es viable 
proponer la rehabilitación y reconfiguración de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, 
reabsorbiendo el patrimonio y funciones trasladados a la Comisión Nacional de Seguridad, así como su 
inclusión dentro de la lista de Secretarios -al lado de Función Pública, Relaciones Exteriores y Hacienda- que 
exigen ratificación del Senado de la República cuando el Presidente opta por no formar gobierno de coalición. 
La materia de seguridad pública tiene la suficiente relevancia y trascendencia de Estado, como para justificar 
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la restitución de dicha Secretaría como parte de la Administración Pública Federal, así como la intervención 
del Senado en el nombramiento de su titular, quien deberá rendirle cuentas en los mismos términos que el 
resto del gabinete. 
 
F) Régimen Laboral y de Seguridad Social para el personal de las Instancias de Seguridad Pública. 
Aunque la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 es muy clara en establecer para los policías, ministerios 
públicos y peritos, derechos de seguridad social complementarios, es decir, superiores a los reconocidos en 
el Apartado B a todos los trabajadores del Estado, en la práctica, las condiciones de los policías a nivel nacional 
es subóptima en términos del respeto a sus derechos laborales y prestaciones de seguridad social más básicos: 
malos salarios, discrecionalidad en el ascenso y en la permanencia en las instituciones; corrupción al interior 
de las instituciones; una cultura paupérrima de respeto a las condiciones mínimas de trabajo; falta de 
regularidad salarial y los castigos corporales y económicos parecen una constante en toda la República y en 
todos los niveles de gobierno. 
Algunos estados de la República, como Aguascalientes, Morelos, Nuevo León o Veracruz, han emprendido 
esfuerzos por consolidar a nivel estatal mandos únicos y policías acreditables, dotándolas de regímenes 
mínimos para los trabajadores del gobierno del Estado, y por otro lado considerando algunas prestaciones 
particulares como vivienda, seguros médicos y de vida superiores a los de la ley, sobreprimas de riesgo, etc. 
Adicionalmente, la expansión y mejoramiento de la oferta de reclutamiento en algunos estados de la 
República, ha provocado la práctica de reclutamiento para fuerzas estatales y municipales fuera de los 
confines territoriales de cada entidad federativa a fin de cubrir el total de plazas disponibles y en necesidad 
de ser cubiertas. Esto, poniendo en competencia a las distintas corporaciones para captar el mejor capital 
humano disponible, con variadas ofertas laborales, y obligando a entidades con débiles fuentes de 
recaudación a competir con entidades con fuertes ingresos fiscales, con la problemática presupuestal que a 
mediano y largo plazo esto puede causar. 
La percepción de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, sobre todo a nivel estatal 
y municipal, es de incertidumbre por sus derechos humanos, laborales y de seguridad social. La transición en 
muchos estados hacia un mando único ha buscado crear incentivos laborales complementarios, aunque en 
muchos casos, sólo ha sido meramente superficial, pues los policías tienen aún graves conflictos laborales con 
las instituciones municipales o estatales, como es el caso de Nayarit. 
Por lo tanto, cualquier expansión al sistema de derechos y prestaciones de la seguridad social debe responder 
a la propia demanda de los efectivos policiacos a mejores condiciones de vida. De igual modo, a un 
replanteamiento del perfil, redimensión del rol y estatus del policía a nivel social. Debe buscar resignificar al 
policía como un miembro de la sociedad valioso en sí mismo. No debe ser sólo visto como un medio o 
instrumento en el cumplimiento de las funciones de seguridad pública, sino como un ciudadano que cumple 
con la responsabilidad de guardia y protección de la comunidad, de la que él mismo es parte. 
Una finalidad explícita de esta reforma constitucional, es la de romper con la inercias y resistencias al 
desarrollo de un verdadero sistema de profesionalización policial de corte democrático a nivel nacional. Al 
regular y regularizar las relaciones entre las instituciones y su personal, eliminar al mínimo los espacios a la 
arbitrariedad y la corrupción, esta reforma puede poner la siguiente piedra en la larga lucha por consolidar 
democráticamente las instituciones del Estado mexicano. 
En términos de los compromisos internacionales de nuestro país, en particular la Convención Americana de 
Derechos Humanos, su Protocolo, y las Convenciones Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo, es menester que el Estado mexicano reconozca explícitamente derechos y sus garantías al personal 
de las instituciones de seguridad a nivel nacional. Condiciones laborales mínimas, prestaciones laborales y de 
seguridad social contempladas en dichos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, 
es fundamental para extender la normalidad constitucional y convencional al régimen sui generis que en 
materia administrativo/laboral rige en las instituciones de seguridad. 
Por esta razón, se propone establecer un nuevo Apartado C del Artículo 123 Constitucional, en el cual se 
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sistematice y establezca de manera explícita el catálogo de derechos y obligaciones  laborales y prestaciones 
de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de derechos del personal de las instancias 
de seguridad del Estado Mexicano, mismo que deberá ser desarrollado en la ley y que mínimamente deberá 
atender: 

1. El desarrollo de sistemas nacionales de carrera para policías, ministerios públicos, peritos y personal 
penitenciario que sean los responsables de realizar el reclutamiento, acreditación, adscripción, 
formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen 
disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas, a fin de separar de las responsabilidades 
operativas del día a día de las instituciones de seguridad pública el cúmulo de responsabilidades en 
materia de recursos humanos, homologando criterios, estándares y capacidades. 

2. Un régimen diferenciado y gradual en términos de la permanencia en una institución de seguridad 
pública, cuidando la solidez del sistema en términos de confianza y cumplimiento de requisitos en ley, 
así como acotando los supuestos de no reinstalación a procesos de responsabilidad para promover la 
estabilidad laboral y el desarrollo de un robusto sistema nacional de carrera. 

3. Por primera vez, establecer dentro de la relación jurídica especial que existe entre el Estado y el 
personal de las instituciones de seguridad, garantías de tipo laboral mínimas, tales como jornada 
máxima, prestaciones mínimas, un tabulador homologado a nivel nacional, y los estímulos y 
recompensas desde la propia ley, a fin de acotar al máximo la discrecionalidad y arbitrariedad de 
mandos para reconocer y respetar estándares laborales mínimos en todo el país para todos y cada 
uno de los miembros de estas instituciones. 

4. Se amplían los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso en las instituciones de seguridad, no sólo 
a exámenes de control de confianza, sino también a la acreditación de conocimientos, competencias 
y habilidades 

5. Delinea la formalización de un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de prestaciones entre 
los integrantes de las instituciones civiles de seguridad, así como entre distintos servicios nacionales 
de carrera, a fin de garantizar la suficiencia operativa y de derechos del personal adscrito a estas 
instituciones. 

6. Establecer en la ley la o las instituciones de seguridad social que atenderá o atenderán las necesidades 
en la materia del personal civil de las instancias de seguridad nacional, seguridad pública, 
administración penitenciaria y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno. 

7. La ley deberá establecer los mecanismos de protección de las condiciones mínimas de trabajo y 
derechos del personal de las instituciones de seguridad, verifique el cumplimiento de sus obligaciones, 
y se establecerá una jurisdicción especializada para atender los conflictos entre el personal de 
instituciones de seguridad y dichas instituciones, así como los medios de impugnación efectiva en 
contra de sus determinaciones. 

8. En términos de la propuesta de adiciones al artículo 21 constitucional, busca establecer continuidad 
y salvaguarda de derechos laborales de policías acreditados en instituciones en vías de subrogación 
o disolución. 

 

Por las razones antes expuestas, se propone la siguiente iniciativa de: 
 
DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76, 89 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚNICO. Se reforma el párrafo nueve, y adicionan las Bases I, II y III del Artículo 21; se reforma la fracción XXIII 
del Artículo 73; se reforma la fracción II, adiciona la fracción XIV y recorre la numeración del Artículo 76; se 
reforma la fracción II del artículo 89; y se reforma la fracción XIII del Apartado B y adiciona un Apartado C al 
Artículo 123. 

Artículo 21…. 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, la ejecución 
de penas, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, subsidiariedad, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. El funcionamiento y, en su caso, la existencia de las instituciones de seguridad pública 
estará condicionada al cumplimiento de estándares y capacidades establecidas por la ley de conformidad 
con las siguientes bases: 

I. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. El Instituto Nacional de 
Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de 
gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes condiciones mínimas: 

a) El Instituto Nacional de Seguridad Pública reglamentará, supervisará y evaluará el 
ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad pública y 
administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes de gobierno, 
y promoverá la generación de capacidades institucionales. Asimismo, regulará y 
gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial.  
 

b) La reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública será establecida por el Servicio Nacional de Carrera Policial de acuerdo a lo 
establecido en la ley. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

 
c) El Instituto Nacional será el encargado de gestionar, administrar y regular las bases de 

datos de información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria; 
reglamentará los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las mismas. 
Asimismo, será responsable de mantener actualizada y accesible la información 
estadística en la materia.  
 

d) El Instituto Nacional estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de 
sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación ciudadana. 
 

e) Se garantizará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así 
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como de las instituciones de seguridad pública. 
 

f) Los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel 
nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. El Instituto Nacional determinará las reglas de operación 
y requisitos para la asignación de esos recursos y llevará a cabo evaluaciones periódicas 
durante el ejercicio fiscal de su aplicación. 

 
 

II. Para garantizar el desarrollo integral de capacidades institucionales, la eficacia en el ejercicio 
de las funciones en materia de seguridad pública y administración penitenciaria, y la sustitución 
y colaboración subsidiaria entre órdenes de gobierno, el instituto gestionará, en los términos 
de esta Constitución y las leyes respectivas, los siguientes mecanismos de intervención: 

 
a) A partir de las evaluaciones y auditorías que practique, el Instituto Nacional podrá 

emitir observaciones y recomendaciones para la corrección o mejora de capacidades y 
procesos. 
 

b) Cuando la institución evaluada o auditada incumpla las recomendaciones y 
observaciones mencionadas en el inciso anterior, el Instituto Nacional podrá designar 
un interventor encargado de supervisar la implementación de las medidas correctivas. 
El Instituto podrá determinar la interdicción de la corporación o un área de ella cuando 
incumpla de manera reiterada las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La 
interdicción consistirá en la remoción de mandos, su reestructuración organizacional o 
de procedimientos. La ley establecerá las bases y reglas para la ejecución de esta 
competencia. 

 
c) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar la subrogación del 

ejercicio de la función de seguridad pública, por incapacidad o cualquier otra situación 
que afecte de forma relevante la prestación de dicho servicio, ante el Instituto Nacional. 
El Instituto determinará las condiciones de coordinación subsidiaria, las 
responsabilidades de los órdenes de gobierno y la temporalidad de la subrogación. El 
Instituto podrá ejercer de oficio esta competencia, con independencia de la facultad de 
los congresos de los Estados prevista en el inciso d) de la fracción II del artículo 115 de 
esta Constitución.  
 

d) A solicitud del titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno o de oficio, el 
Instituto Nacional podrá iniciar el procedimiento de disolución de una corporación de 
seguridad pública por patrones sistemáticos de corrupción o violaciones graves de 
derechos humanos determinadas por autoridad competente. En el caso de disolución 
de una corporación a nivel municipal, la legislatura del Estado de que se trate deberá 
confirmar esta decisión. Tratándose de la disolución de una corporación estatal, y la 
Federación deba asumir funciones de seguridad pública local, será el Senado de la 
República quien deba confirmar la resolución del Instituto Nacional. La determinación 
de disolución de una corporación federal deberá ser aprobada igualmente por el 
Senado. La ley regulará los supuestos, funciones y procedimientos de esta facultad. 

 
El personal que cumpla con los requisitos de permanencia y el patrimonio de una 
institución de seguridad pública o penitenciaria en proceso de disolución se integrarán 
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a la institución de seguridad pública que asuma las funciones en la localidad afectada. 
 

e) En los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de gobierno 
intervenido mantendrá a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública. 
La ley establecerá las reglas y mecanismos para, en su caso, la retención o descuento en las 
participaciones respectivas.  

 
III. El Instituto Nacional de Seguridad Pública contará con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Su régimen técnico, presupuestal y de gestión será determinado en la ley. Con 
independencia de las facultades expresamente establecidas en esta Constitución, el Instituto 
Nacional no tendrá funciones operativas.  
 

El Instituto Nacional se integrará por siete consejeros que durarán en su encargo siete años con 
posibilidad de reelección. Cada tres años, el consejo elegirá de entre sus miembros al 
presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Para ser 
designado consejero, los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, profesionistas titulados 
con por lo menos 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, 
de la sociedad civil o el sector público. La pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la 
seguridad pública deberá ser observada. No deberán haber militado en un partido político 
durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber laborado previamente en 
una institución de seguridad, procuración de justicia o en las Fuerzas Armadas durante el mismo 
periodo. El nombramiento de los consejeros estará a cargo del Senado de la República. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Los 
nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda 
presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. 

 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de 
Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Si este 
segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, designará al consejero que 
ocupará la vacante con la misma votación. 

 

Los consejeros se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo o comisión 
públicos o privados, con excepción de los académicos. 

 

IV. La Ley establecerá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como el órgano que tendrá a su 
cargo auxiliar en el ámbito de las ciencias forenses y servicios periciales a las Instituciones de 
Procuración de Justicia, Protección de Derechos Humanos, de Defensoría Pública y Asesoría 
Jurídica de víctimas, tanto en el orden federal como en el local. Este Instituto será un organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y se regirá por los principios de independencia, 
ética, objetividad e imparcialidad sobre la base de los conocimientos científicos.  
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses será presidido por un profesional  titulado en alguna 
de las ciencias objeto de la materia de este instituto. Deberá tener experiencia y reconocido 
prestigio durante al menos diez años anteriores a su nombramiento. Durará en su encargo 7 
años y será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. 
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Artículo 73. … 
I a XXII. … 
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de funcionamiento, organización y coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sistema nacional de carrera policial, así como a las instituciones 
de seguridad pública en materia federal; 
XXIV a XXX…. 
 
Artículo 76. … 
 
I… 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; del 
Secretario de Seguridad Pública; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
III a XIII…; 
XIV. Nombrar a los consejeros del Instituto Nacional de Seguridad Pública establecido en el artículo 21 de 
esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
 
XIV.…. 
 
Artículo 89. … 
I… 
II… 
… 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Seguridad Pública, Relaciones y de Hacienda, cuando 
no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el 
nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República; 
III a XX… 
 

 
Artículo 123. ... 

 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá ́expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
 

A. … 
I a XXXI… 
 

 
B. …: 

I a XII… 
XIII.       (Derogado) 
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(Derogado) 

 
(Derogado) 

 
(Derogado) 

 
XIII Bis… XIV. 
 

C. Entre el Estado y las instituciones siguientes: 
 
I. Los militares y marinos se regirán por sus propias leyes. El Estado proporcionará 

a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones 
a que se refiere el inciso f) de la fracción XI del apartado B del este artículo, en 
términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de 
los componentes de dichas instituciones; 

II. Los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones civiles 
de policía se ajustarán a las bases siguientes:  
a. Se establecerán sistemas nacionales de carrera policial, ministerial, pericial 

y de administración penitenciaria, mismos que serán los responsables del 
reclutamiento, acreditación, adscripción, formación inicial, formación de 
mandos, certificación de habilidades, control de confianza, régimen 
disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas. 

b. El personal de instituciones de seguridad, procuración de justicia y 
administración penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, podrán  

i. Causar baja de la institución de seguridad o ser puesto a disposición 
del sistema por pérdida de confianza, a juicio de la autoridad política 
que ostente el mando de la institución; 

ii. Ser separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos 
previstos en la ley para permanecer en dichas instituciones; 

iii. Ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones, en cuyo caso no procederá su reinstalación. 

c. La ley establecerá las condiciones de las relaciones entre el Estado y el 
personal de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de 
naturaleza civil. La ley deberá establecer la jornada laboral, el tabulador 
salarial nacional, las prestaciones laborales, los estímulos y recompensas. 

d. El ingreso, permanencia y ascenso dentro de las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia se someterá a la acreditación de los respectivos 
exámenes de control de confianza, así como a las pruebas de conocimientos, 
habilidades y capacidades que determine la ley. 

e. La ley establecerá las modalidades y condiciones para la adscripción y 
transferencia del personal civil y sus mandos entre las instituciones de 
seguridad, salvaguardando su antigüedad, rango y demás prestaciones. 

f. La ley determinará las instituciones de seguridad social que atenderán las 
prestaciones del personal civil sujeto a este Apartado y de sus dependientes 
económicos a nivel nacional. 

g. La ley establecerá las reglas y procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones, la protección de sus derechos y 
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condiciones de trabajo, así como para la resolución de los conflictos que 
surjan entre las instituciones a las que se refiere este apartado y su personal. 
Para tal efecto, la ley establecerá tribunales especializados, así como los 
medios de impugnación que procedan contra sus determinaciones.  

III. El personal del servicio exterior se regirá por sus propias 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 en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la publicación del 
presente Decreto, deberá: 

a) Realizar las adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública relativas a los 
artículos 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, establecer el Instituto Nacional 
de Seguridad Pública y reglamentar sus facultades en los términos del mismo artículo. 

b) Expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y las adecuaciones normativas 
para su funcionamiento. 

c) Expedir la ley reglamentaria del Apartado C del Artículo 123 Constitucional en materia de 
condiciones laborales y seguridad social del personal ministerial, pericial, policial y de 
administración penitenciaria a nivel nacional, así como la ley orgánica de la institución de seguridad 
social para servidores públicos de seguridad a nivel nacional. 
 

TERCERO.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e 
Instancias Regionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, 
en términos de los establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 
días contados a partir de la publicación del presente Decreto. Su patrimonio y recursos pasarán a formar 
parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.  
CUARTO.- La Secretaría de Seguridad Pública Federal se constituirá a los 30 días de entrada en vigor de la 
presente reforma. 
QUINTO.- La reinstalación del personal de instituciones de seguridad pública en ningún momento o 
circunstancia tendrá carácter retroactivo a la entrada en vigor de esta reforma. La posible reinstalación 
estará sujeta a la acreditación de los exámenes de competencia y confianza que establezca la ley para el 
primer ingreso a una corporación de seguridad pública. 
SEXTO.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán solicitar, de acuerdo a lo que 
establezca la Ley General derivada de esta reforma, la intervención del Instituto Nacional de Seguridad 
Pública para sujetarse voluntariamente a los esquemas de subrogación y disolución de sus corporaciones 
de seguridad pública. 
SÉPTIMO. Las corporaciones de seguridad pública que no hayan sido objeto de intervención o subrogación 
voluntaria se someterán a una evaluación de capacidades que aplicará el Instituto Nacional de Seguridad 
Pública de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley de la materia. Dichas evaluaciones se 
llevarán a cabo dentro del plazo de un año.  
OCTAVO. Derivado de las evaluaciones realizadas, el Instituto Nacional determinará si las corporaciones de 
seguridad pública podrán permanecer en sus términos, o bien, si éstas deberán ser intervenidas, 
interdictadas, subrogadas o disueltas. A partir del ejercicio de su facultad de interdicción, el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública podrá determinar la remoción y cambio de mandos de las distintas 
corporaciones de seguridad pública.  
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NOVENO. La federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán los fondos y recursos 
necesarios para la implementación del presente decreto, para lo cual realizarán de forma inmediata los 
ajustes y previsiones presupuestales a efecto del cumplimiento de sus obligaciones.  
DÉCIMO. Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de procuración de 
justicia en materia de servicios periciales y ciencias forenses pasarán a formar parte del Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 

 
 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
 
 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
 
 
 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 
 
 
 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 
 
 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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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 reforman los artículos 166 Bis 3, 166 Bis 15 y se adiciona el artículo 166 
Bis 13 de la Ley General de Salud. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETO POREL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V, VII Y IX DEL ARTÍCULO 166 
BIS 3;VI DEL ARTÍCULO166 BIS15; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO166 BIS 13,DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 5 de enero de 2009, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas y adiciones 
a la Ley General en materia de cuidadospaliativos, misma que revistió un importanteavance para garantizar 
los derechos de las personas que enfrentan enfermedades terminales.  
 
A pesar de las bondades de dicha reforma, miles de personas en México siguen enfrentando dolor ya que no 
cuentan con servicios de salud que aseguren la atención integral en etapas terminales. Por ello, la mayoría 
muere sin haber tenido un mínimo acercamiento a este tipo de apoyo. 
 
De acuerdo con información de instituciones epidemiológicas, en nuestro país hay miles de personas que 
sufren enfermedades crónico-degenerativas o terminales que causan como uno de sus síntomas el dolor 
agudo. El dolor no solo deteriora la calidad de vida de los pacientes, sino que también afecta la productividad 
social de sus familiares y cuidadores.  
 
Dada la magnitud del problema, la OMS ha recomendado la utilización de opiáceos en el tratamiento para el 
dolor, ya que es una alternativa económicamente viable y con buenos efectos para mitigar el sufrimiento de 
las personas en etapa terminal. 
 
El 80 % de las personas que requieren tratamientos con medicamentos opiáceos viven en países de ingresos 
bajos en donde el acceso y la disponibilidad a la morfina son limitados.  
 
En nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo una o dos personas entre cada 10 
millones de habitantes obtiene este servicio, mientras que en Estados Unidos, entre 4.8 y 681 personas de 
cada millón de habitantes tienen acceso garantizado a una atención de cuidados paliativos. 
 
Además existe una discusión bioética sobre el uso de estos medicamentos, ya que además de utilizarse para 
paliar el dolor puede ser usada de forma recreativa causando adicciones y muerte. 
 
Por lo anterior, paliar el dolor es uno de los temas de salud más relevantes que tenemos en México y a pesar 
de eso es una agenda que prácticamente no se ha discutido en el ámbito legislativo y político. 
 
En países en vías de desarrollo, como México, sólo una mínima cantidad de pacientes con una enfermedad 
en fase terminal recibe atención integral de cuidados paliativos y medicina del dolor. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Debemos recordar que los cuidados paliativos brindan atención médica humanitaria que impacta en el estilo 
de vida de los pacientes que sufren enfermedades crónico-degenerativas o terminales que por sus 
condiciones de salud ya no tienen posibilidades de curación y para ayudarlos, la utilización de morfina y otros 
opiáceos es una opción económica y razonable. 
 
La doctora Edna González López, adscrita a la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Nuevo 
Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca, ha asegurado que el problema comienza con que ni el Estado ni el país 
tienen una estadística real sobre los pacientes que requieren estos cuidados. Además, no existe la información 
suficiente, y por lo tanto no está al alcance de los pacientes, sobre qué significan los cuidados por parte de 
las instituciones que tienen áreas de atención de personas con enfermedades progresivas, avanzadas, 
irreversibles, incurables y terminales. 
 
Desafortunadamente mucha gente no sabe qué son los cuidados paliativos o no saben que existe esta 
atención; por tanto hace falta concientizar a la población sobre sus alternativas y sus derechos como 
pacientes en etapa terminal. 
 
En la unidad del Nuevo Hospital Civil durante 2013 se atendió a sólo a 236 pacientes con servicios en cuidados 
paliativos y atención al dolor por parte del equipo multidisciplinario, que incluye a médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales y psicólogos, entre otros. 
 
En la Clínica del Dolor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante 2013 se brindaron ocho mil 
020 consultas, de las cuales la mitad fue para pacientes con enfermedad avanzada y una tercera parte, para 
personas en una fase terminal. 
 
Estas cifras nos hablan de una insuficiencia en el sistema de salud, que únicamente está atendiendo a una 
parte muy pequeña de la población que requiere cuidados paliativos y de que a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades, el acceso real y oportuno a los cuidados paliativos todavía no es una realidad para la totalidad 
de los enfermos terminales. 
 
Uno de los obstáculos actuales, es una serie de argumentos en contra de los medicamentos para el dolor, 
fundamentados en la alta cifra de personas que mueren cada año por sobredosis de medicamento,  la cual 
llega  a las 100 mil personas de acuerdo con la OMS. 
 
Es por tanto importante que se discutan las medidas a adoptar para favorecer la atención a los enfermos 
terminales sin menoscabo del bienestar de ellos mismos y el resto de la población, pero asegurando su 
derecho a una vida sin dolor. 
 
Considerando lo anterior esta iniciativa busca que se garantice que a través de las diversas instancias de salud, 
todos los enfermos en situación terminal puedan acceder a cuidados paliativos y medicamentos para mitigar 
el dolor, incluyendo los opiáceos, quedando la redacción de la siguiente manera: 
 

REDACCIÓN ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

 
166 Bis 3. … 
 
I. a IV.  
 
V. Recibir información clara, oportuna y 

 
166 Bis 3. … 
 
I. a IV.  
 
V. Recibir información clara, oportuna y 
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suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los 
cuales puede optar según la enfermedad que 
padezca;  
 
 
VI. … 
 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor;  
 
VIII. … 
 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en 
un domicilio particular;  
 
 
 
X. a XII. … 

 
 

 
Artículo 166 Bis 13. … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 166 Bis 15. Los médicos especialistas 
en las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones:  
 
I. a V. … 
 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
 
 
 
VII. a XI. … 
 

suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los 
cuales puede optar según la enfermedad que 
padezca, que incluya información sobre 
tratamientos paliativos;  
 
VI. … 
 
VII. Recibir medicamentos que mitiguen el 
dolor, incluidos los medicamentos opiáceos;  
 
VIII. 
 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos, 
incluidos los que involucrenel uso de opiáceos 
en un domicilio particular;  
 
X. a XII. … 
 
 
 
Artículo 166 Bis 13. … 
 
A través de las diversas instancias de salud, se 
asegurará que todos los enfermos en situación 
terminal puedan acceder a cuidados paliativos 
y medicamentos para mitigar el dolor, 
incluyendo los opiáceos. 

 
 

Artículo 166 Bis 15. Los médicos especialistas 
en las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones:  
 
I. a V. … 
 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos, o tratamiento al paciente en todo 
momento incluyendomedicamentos para 
disminuir el dolor si son requeridos;  
 
VII. a XI. … 
 

 
Considerando que las modificaciones planteadas coadyuvaran a mejorar la calidad de vida de miles de 
enfermos y sus familias y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, someto a la consideración 
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de esta Soberanía, el siguiente:  
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. SeREFORMAN las fracciones V, VII y IX del artículo 166 Bis 3;VI del artículo166 Bis15; y se ADICIONA 
el artículo166 Bis 13,de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera: 

 
Ley General de Salud 

CAPÍTULO II  
De los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal 

 
166 Bis 3. … 
 
I. a IV.  
 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los 
tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca, que incluya información 
sobre tratamientos paliativos;  
 
VI. … 
 
VII. Recibir medicamentos que mitiguen el dolor, incluidos los medicamentos opiáceos;  
 
VIII. 
 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos, incluidos los que involucrenel uso de opiáceos en un domicilio 
particular;  
 
X. a XII. … 
 
Artículo 166 Bis 13. … 
 
A través de las diversas instancias de salud, se asegurará que todos los enfermos en situación terminal 
puedan acceder a cuidados paliativos y medicamentos para mitigar el dolor, incluyendo los opiáceos. 
 
 
Artículo 166 Bis 15. Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y tercer nivel, tendrán las 
siguientes obligaciones:  
 
I. a V. … 
 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos, o tratamiento al paciente en todo momento 
incluyendomedicamentos para disminuir el dolor si son requeridos;  
 
VII. a XI. … 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de 

Noviembre de 2015. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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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 

reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, 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 REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro artículo 25 constitucional ha sido objeto de diversas reformas en los últimos años, que le han 
otorgado al Estado la rectoría del desarrollo nacional para lograr el pleno ejercicio de las libertades. El artículo 
25 original de la Constitución de 1917 dista mucho de lo que hoy en día conocemos, ya que este se refería a 
la exención de registro a la correspondencia bajo cubierta que circulara por las estafetas. 
 
Fue en 1983 cuando el Presidente Miguel de la Madrid modificó el artículo 25 e introdujo la rectoría del 
desarrollo nacional. En esta modificación se introdujo al texto constitucional la siguiente: 
 

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución.” 

 
Esta modificación junto con otras al mismo artículo, así como a diversas disposiciones de la Constitución 
fueron el conjunto de modificaciones que renovaron las bases fundamentales en materia económica del país. 
 
Más adelante en 1999, el Presidente Ernesto Zedillo adicionó este primer párrafo e incluyó que el desarrollo 
debía ser “sustentable”. Esta adición tiene y ha tenido un gran impacto en el desarrollo de nuestra Nación. 
 
Debemos recordar que el término “desarrollo sustentable” se formalizó con el Informe “Nuestro Futuro en 
Común” o Informe de Brundtland, en donde se define como: “La humanidad tiene la capacidad de hacer el 
desarrollo sostenible para asegurar que cumple con las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desarrollo 
sostenible sí implica límites -no límites absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual de la 
tecnología y la organización social de los recursos ambientales y por la capacidad de la biosfera para absorber 
los efectos de las actividades humanas. Pero la tecnología y la organización social pueden ser tanto 
gestionadas como mejoradas para dar paso a una nueva era de crecimiento económico.” 27 
 

                                                 
27 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf  

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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Hoy en día, no podemos concebir el desarrollo de nuestro país sin una visión que proteja al medio ambiente 
y a los recursos naturales de los que gozamos los mexicanos. 
 
Durante este sexenio se ha modificado el artículo 25 dos veces, una en junio de 201328 y otra junto con la 
Reforma en materia Energética29. Sin embargo sólo en la primera se modificó el primer párrafo de este, siendo 
el vigente.  
 
Un aspecto que no podemos dejar de lado en el desarrollo del país son los derechos humanos. Por ello se 
plantea modificar el texto del primer párrafo del artículo 25 para incluir el desarrollo respetuoso de los 
derechos humanos.  
 
Esta modificación tiene como objeto dejar claro que los derechos humanos son un aspecto rector para las 
políticas de desarrollo de cualquier nación democrática como es la nuestra. 
 
En este sentido, los derechos humanos ofrecen un marco normativo que puede guiar la forma en que se 
genera el desarrollo en el país. Este marco legal posiciona al ser humano en el centro del progreso. 
 
Lo anterior legitima el actuar de los Estados en las políticas orientadas a dar cumplimiento a sus obligaciones, 
tanto nacionales como internacionales en derechos humanos. 
 
Es de hacerse notar que el desarrollo y los derechos humanos comparten una misma agenda, principios, 
metas y beneficios para la población. Ejemplos de lo anterior son: la inclusión social, la igualdad, atención a 
grupos en situación de vulnerabilidad, la no discriminación y el empoderamiento de determinados sectores. 
 
La desigualdad, la discriminación y la injusticia son muchas veces el corazón de los problemas del desarrollo 
en el país. Por ello, la vinculación entre el desarrollo y las obligaciones Constitucionales y las derivadas de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos son esenciales para dar respuesta a dichas 
dificultades. 
 
Además, el enfoque de derechos resulta útil en la promoción de la buena gobernabilidad de un Estado; la 
reducción de la pobreza y en mejorar la efectividad de los programas orientados a la asistencia. 
 
En este sentido, la gobernabilidad y la protección a los derechos humanos se refuerzan mutuamente, al ser 
la plena vigencia de los mismos una exigencia que legitima el actuar del Estado y brinda certeza a sus 
ciudadanos. Por ello la necesidad de políticas con un enfoque de derechos. 
  
Adicionalmente, muchas de las agencias bilaterales de cooperación han adoptado de forma explícita políticas 
que giran en torno a la protección de derechos humanos30. Lo que demuestra la relevancia de la correlación 
entre el desarrollo de las naciones y la protección y respeto a los derechos humanos. 
 
De lo anterior y con la finalidad de promover la interdependencia entre ambas agendas, se propone adicionar 
el concepto de derechos humanos al de desarrollo consagrado en el artículo 25 de la Constitución. Lo que 
ampliará y complementará este concepto en beneficio de la población. 
 

PROYECTO DE DECRETO 

                                                 
28 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_207_05jun13.pdf  
29 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf  
30 Ejemplos de ello son: la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional; la Agencia de Cooperación 

Británica y la Cooperación Alemana al Desarrollo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_207_05jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_212_20dic13.pdf
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Único: se Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar 
como sigue: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación, su régimen democrático y el respeto de los derechos 
humanos y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 
 

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

Atentamente, 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 

 

 

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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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Angélica de la Peña Gómez, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza Chávez y Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Los suscritos Senadoras y Senadores MARIO DELGADO CARRILLO, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ARMANDO RÍOS PÍTER, BENJAMÍN 
ROBLES MONTOYA, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ y ZOÉ ROBLEDO ABURTO integrantesde la LXIII Legislatura del 
Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, nos permitimos presentar ante esta Honorable Soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO; en los términos siguientes: 
 
Uso terapéutico de la cannabis y del derecho a la salud 
 
La cannabis ha sido usada para fines médicos y recreativos desde hace siglos, sin embargo fue hasta 1964 que 
Raphael Mechoulam, Yechiel Gaoni y Habbib Edery del Instituto de Ciencia Weizmann en Rehovot, Israel 
encontraron que el principal compuesto psicoactivo y el de mayor potencial de la cannabis era el 
Tetrahidrocannabinol (THC).A partir de este hallazgo la ciencia ha profundizado en el estudio de las sustancias 
derivadas de la cannabis a las que se les ha denominada de manera genérica cannabinoides. 
 
De manera natural la cannabis contiene un grupo de componentes químicos no encontrados en otras plantas 
conocidos como cannabinoides que son substancias que tienen una estructura carboxílica con veintiún 
carbonos y están formados por treinta anillos, ciclohexano, tetrahidropirano y benceno. Los principales 
cannabinoides son el Δ9 – tetrahidrocannabinol (Δ9 – THC), el Δ8-tetrahidrocannabinol (Δ8- THC), el cannabidiol 
(CBD) y el cannabinol (CBN), aunque se han identificado por lo menos 60 diferentes cannabinoides hasta el 
momento. 
 
De los cannabiniodes descubiertos tanto el THC y CBD tienen importantes usos farmacológicos: El THC tiene 
efecto analgésico, antiespasmódico, anti-temblor, antiinflamatorio, estimulante del apetito y las propiedades 
anti-eméticos; por otro lado, mientras que el CDB tiene propiedades anti-inflamatorias, anti-convulsivas, anti-
psicóticas, anti-oxidantes, efectos neuroprotectores e inmunomoduladores. Se ha comprobado que el CDB 
no es intoxicante y de hecho encontrado que la presencia del CDB en la cannabis puede aliviar algunos de los 
efectos secundarios potencialmente no deseados del THC. 
 
A pesar de haber sido el principal impulsor de la política prohibicionista los Estados Unidos de América a nivel 
sub-nacional ha venido aprobando legislaciones que despenalizan el uso de marihuana medicinal y en algunos 
casos también el uso recreativo. Por otro lado, aunque la FDA (United States Food and Drugs Administration) 
no ha aprobado la comercialización de medicamentos que contengan o deriven de la marihuana ha permitido 
estudios de nuevos medicamentos en investigación (IND) en el caso del cannabidiol (CBD) en tratamientos de 
epilepsia. 
 
Los resultados de estos estudios han sido muy alentadores, por ejemplo en un estudio realizado en las 
Universidades de Nueva York y de California en San Francisco se sometió a un grupo de 23 pacientes con 
promedio de edad de 10 años que padecían epilepsias a un tratamiento basado en el CBD, después de 3 meses 
39% de los pacientes tuvieron una reducción de más del 50% en sus convulsiones en muchos de ellos las 
convulsiones desaparecieron. 
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En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud,dos millones de personas padecen epilepsia la mayor parte 
son niño, niñas y adolescentes, por desgracia nuestro marco normativo y la política prohibicionista respecto 
de la cannabis los  restringe de tener acceso a este tipo de tratamientos. 
 
El caso de la menor Graciela Elizalde Benavides, conocida como Grace, que interpuso un amparo contra la 
negativa del Consejo de Salubridad General de autorizarle un tratamiento  a base de cannabidiol es reflejo de 
lo absurdo e inflexible de la ley y del criterio prohibicionista de las autoridades de salud mexicanas.  
 
La situación que se evidenció en el caso de Grace es, por un lado,la urgencia de acabar con la restricción del 
uso médico e inclusive recreativo de la cannabis y por otro, que pacientes que han agotado todos los recursos 
médicos autorizados por la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias no tiene un mecanismo adecuado 
para acceder a medicamentos que pueden mejorar sustancialmente su salud.Bajo argumentosde prohibición 
o por la discrecionalidad de las autoridades se les niega la posibilidad de mejorar su salud. Ambos aspectos 
se abordan en esta propuesta. 
 
La iniciativa que se presenta busca cambiar la perspectiva desde la que se atienden casos como el de Graciela 
en el que la Ley prevea el uso de tratamientos como el de CBD no como una decisión exclusivamente médica 
sino como un derecho de los pacientes para acceder al nivel de bienestar máximo posible. 
 
El supuesto normativo vigente del artículo 103 de la Ley General de Salud tiene como sujeto de la disposición 
al médico tratante y como objeto la posibilidad de éste para recetar tratamientos en fase de investigación, 
cuando debería tener una perspectiva de derecho a la salud por lo que se propone que el sujeto de la 
disposición sea el paciente y el objeto sea el garantizar el acceso a tratamientos en investigación que pueden 
salvarle la vida, mejorar su condición o disminuir el sufrimiento de su padecimiento cuando ha agotado todas 
las opciones médicas autorizadas. 
 
El artículo 10.1 del  Protocolo de San Salvador dispone que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.” Al referirse al nivel más alto hay que 
entender que en todas las personas ese nivel más alto es diferenciado, derivado de su condición particular, 
es decir, una persona con un padecimiento como el que sufre Graciela, por ejemplo, tiene el derecho de 
acceder al más alto nivel de bienestar físico que le sea posible, esto es, si existe la posibilidad de que con el 
tratamiento de CBD la menor pueda acceder a su nivel más alto de bienestar, lo procedente es que el Estado 
lo garantice. Las disposiciones vigentes por el contrario la restringen. 
 
Se complementa la propuesta eliminando la prohibición del artículo 237 respecto de la cannabis sativa, índica, 
americana o marihuana, porque  no puede coexistir con un mecanismo que contemple  el acceso a 
tratamientos terapéuticos derivados de la cannabis.   
 
Adicionalmente se propone reclasificar al THC y CBD dentro de la lista de sustancias psicotrópicas enunciadas 
en el artículo 245 de la Ley. 
 
Uso recreativo de la marihuana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el debate del uso lúdico de la marihuana; a raíz de un amparo 
presentado por un grupo de consumidores que solicitaron de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) una autorización para el uso recreativo del estupefaciente cannabis sativa 
(índica y americana, su resina preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocanabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas) en conjunto 
conocidos como marihuana. 
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El proyecto de sentencia a cargo del Ministro Arturo Zaldívar31 orienta la decisión del Alto Tribunal en el 
sentido de amparar al grupo de consumidores; la decisión no está adoptada, pero aún y cuando se amparara 
a los quejosos los efectos de la sentencia serían exclusivamente para el grupo que demandó. En ese orden de 
ideas, lo conducente es que en nuestra responsabilidad de legisladores rediseñemos la política de drogas 
respecto de la marihuana, para expresar en la Ley el mandato Constitucional de respeto a los derechos 
humanos. 
 
Es fundamental garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se ve limitado por la política 
prohibicionista impuesta a través de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en materia de uso 
recreativo de la  marihuana. 
 
En el proyecto de sentencia el ministro ponente somete a un examen de constitucionalidad los artículos que 
configuran el sistema de prohibiciones administrativas respecto de la marihuana en la Ley General de Salud; 
el examen se hace a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
El derecho al desarrollo de la libre personalidad, se traduce en “el reconocimiento del Estado sobre la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiera ser, sin coacción, ni controles injustificados o 
impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, 
es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, 
expectativas, gustos, etcétera”. 32 En este sentido, la política prohibicionista resulta en un impedimento 
absoluto para que las personas decidan sobre modo de realizar actividades de esparcimiento como es el uso 
de la marihuana para fines lúdicos. 
 
Este derecho, como lo reconoce la sentencia, no puede considerase absoluto; el Estado tiene la potestad 
imponer límites a su ejercicio siempre que sustente en la protección de derechos de terceros y del orden 
público. Esta potestad se expresa por medio de medidas legislativas y políticas públicas, sin embargo, dichas 
medidas deben ser adecuadas, idóneas y proporcionales. Al someter la política prohibicionista a los criterios 
de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, el Ministro sostiene que no se ajusta, por lo que resulta 
inconstitucional. 
 
El proyecto del Ministro Zaldívar sostiene, respecto de la Marihuana que: 
 

 Es menos dañina que el alcohol y tabaco. La marihuana tiene potenciales efectos nocivos en la salud; 
pero son menores a los de otras drogas blandas como el alcohol y el tabaco.  

 
 Tiene bajo grado de probabilidad de generar dependencia. Los estudios demuestran que sólo el 9% 

de quienes utilizan marihuana desarrollan dependencia en algún punto de sus vidas;33 mientras que 
otras investigaciones plantean que el 10% de las personas que han consumido marihuana alguna vez 
desarrolla dependencia a la droga.34 También se demostró que sólo el 3% de la población de adultos 
de Estados Unidos cumpliría el diagnóstico clínico de dependencia respecto de la marihuana, frente 

                                                 
31 Ante proyecto de sentencia al Amparo en Revisión 237/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
32DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Novena Época , 

Registro: 165822, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. LXVI/2009, Página: 7. 
33 Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, op. cit., p. 66. 
34

Hall y Degenhardt, op.cit; Hall, Degenhardt y Lynskey, op. cit.; Ashton, op cit., pp. 101- 106. 
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a alrededor del 14% de personas que padecen alcoholismo.35 
 
 Muestra un nivel de incidencia muy bajo en el consumo de otras drogas más riesgosas. Algunos 

estudios descartan por completo que el consumo de marihuana provoque el uso subsecuente de 
otras drogas. Al respecto, señalan que la marihuana más bien podría ser sólo una variable que haya 
que analizar junto con otros factores de riesgo sociales, psicológicos o fisiológicos.36 

 
 El consumo de la marihuana no es un factor determinante en la comisión de delitos.37 de acuerdo 

con la información disponible, en México sólo el 10% de las personas que cometieron algún delito lo 
hicieron bajo el influjo de alguna droga, y de éstos sólo el 11% había consumido marihuana38. Aunque 
la tasa de consumo de marihuana es mayor entre las personas que han delinquido que entre las que 
no, ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de marihuana tienen como 
origen las mismas causas sociales.39 

 
 
El Estado justifica la política prohibicionista en la protección de la salud y el orden público. Sin embargo la 
evidencia científica que existe ha demostrado que el consumo de la marihuana no supone un riesgo 
importante para la salud, no genera un índice de dependencia menor a otras sustancias, tiene un nivel de 
incidencia muy bajo o incluso discutible en el consumo de drogas más riesgosas y no es un factor 
determinante en la comisión de delitos.  
 
Son evidentes las escasas afectaciones en la salud y el orden público respecto del uso de la marihuana. En ese 
sentido  el bien público que se supone protege la política prohibicionista genera una afectación al derecho de 
libre desarrollo de la personalidad inadecuado, desproporcionado e innecesario. 
 
Es desproporcionada porque la prohibición absoluta del consumo de marihuana no tiene justificación 
porquela afectación que genera en la salud y al orden público es menor comparada con otras sustancias como 
el alcohol y el tabaco. Sin embargo estas sustancias, que son más dañinas, tienen marcos regulatorios que 
permiten, bajo ciertas restricciones, su consumo. 
 
Es innecesaria porque existen alternativas para su control y que afectan en menor medida al derecho de libre 
desarrollo de la personalidad. En relación con el consumo de marihuana, en el mundo pueden encontrarse 
distintas alternativas para su regulación.  
 
En el Estado de Colorado, en Estados Unidos, está permitido el consumo de la marihuana y su comercialización 
en ciertas condiciones. Por un lado, la permisión del consumo está limitada a mayores de veintiún años y sólo 
puede venderse una onza a cada residente y un cuarto de onza a no residentes. Por otro lado, la publicidad 
masiva está prohibida, en particular si puede alcanzar a menores de edad. Por lo demás, la distribución del 
producto en tiendas y locales de cultivo está controlada estrictamente por la autoridad encargada de regular 

                                                 
35

Hall y Degenhardt, op.cit.; Hall y Liccardo Paccula op. cit.; Hall, Wayne, y Degenhardt, Louisa “Extent of Illicit Drug 

Use and Dependence, and Their Contribution to the Global Burden of Disease”, Lancet, vol. 379, núm. 9810, pp. 55-70. 
36

Joy, Watson, y Benson, op. cit.; Ballotta, Bergeron, y Hughes, op. cit.; Caulkins, Hawken, Kilmer y Kleiman, op. cit. 

Así, por ejemplo, en un reporte reciente se afirma que aun si existiera una relación causal entre el consumo de la 

marihuana y el consumo de drogas más dañinas, ésta se explicaría más por factores sociológicos que por factores 

farmacológicos de la marihuana. Al respect, cfr. Hall, Degenhardt, y Lynskey, op. cit 
37

Pedersen y Skardhamar, op. cit., pp. 109-118. 
38

Zamudio Angles y Castillo Ortega, op. Cit. 
39

Caulkins, Hawken, Kilmer, y Kleiman, op. cit., p. 74. 
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el alcohol y el tabaco, lo que se logra entre otros medios con un sistema de expedición de licencias para 
cultivadores, productores, transportadores y almacenes.40 
 
En el Estado de Washington, también en Estados Unidos, la autoridad encargada de regular el alcohol, 
apoyada por un centro de investigación especializado en crimen y política de drogas, lleva el proceso de 
autorización al uso de la marihuana. También se regula estrictamente la emisión de autorizaciones para el 
comercio y la cantidad de consumo. En este sentido, por ejemplo, conducir con más de cinco nanogramos de 
concentración de marihuana en la sangre constituye un delito. Adicionalmente, las ventas que genera el 
producto tienen una alta carga impositiva y la recaudación está destinada a la educación, investigación y 
tratamiento de problemas relacionados con esta droga.41 
 
En Holanda aunque nunca se ha legalizado la producción, dicha actividad no se ha supervisado, ni sancionado 
efectivamente. El comercio de la sustancia está restringido a los coffee shops —determinados centros de 
distribución— los cuales están sujetos a reglas muy específicas, como restricciones en las cantidades que 
pueden almacenar y vender a una persona.42 
 
En Uruguayel Estado asume plenamente el control y la regulación de la comercialización, producción y 
distribución de la marihuana. También se autoriza el cultivo reducido a un número mínimo de plantas en casas 
habitación, así como un número mayor en asociaciones que no excedan 45 miembros. Se expiden 
autorizaciones para productores que a su vez venden la marihuana al gobierno. En cuanto a su adquisición, 
una persona puede comprar hasta 40 gramos al mes y un instituto estatal fija el precio de la marihuana. Este 
instituto también lleva un registro confidencial de consumidores y un registro de productores. Está prohibido 
el cultivo, producción y venta no autorizada ni registrada ante dicho instituto.  
 
En conclusión, hay experiencias en el mundo que pueden sustituir a la política prohibicionista para perseguir 
los mismos fines sin afectar gravemente los derechos humanos de las personas. Permanecer en la lógica de 
una prohibición absoluta perpetuaría la violación desproporcionada al derecho de libre desarrollo de la 
personalidad al amparo de argumentos que no encuentran ninguna justificación empírica.   
 
Esta Soberanía tiene la obligación de diseñar una medida legislativa adecuada para el uso de la marihuana, 
con fines terapéuticos y lúdicos, que respete los derechos humanos de libre determinación de la personalidad 
y del derecho al goce máximo de la salud. La interpretación del Ministro Zaldívar debe servir como punto de 
partida para que en el ejercicio de las facultades legislativas de esta Cámara adecuemos el marco normativo 
para el pleno respeto de los derechos y libertades humanas y, basándonos en las evidencias científicas, 
generemos un regulación, adecuado, idóneo y proporcional respecto del uso de la marihuana.   
 
La iniciativa que ahora se presenta es complementaria de la promovida por diversos Senadores el 11 de marzo 
de 2014; la propuesta de 2014 platea la distribución de competencias de las autoridades en materia de control 
sanitario de la cannabis y THC; además de ampliar a 30 gramos la dosis considerada como consumo personal. 
 
La propuesta que ahora se pone consideración de esta Soberanía tiene como objeto, desde un enfoque de 
derechos humanos, habilitar a la autoridad sanitaria para otorgar autorización a pacientes médicos para 
recibir tratamientos terapéuticos con base en la cannabis; para casos en específico, inclusive aquellos que 
están en fase de investigación. Asimismo la reforma alos artículo 247 y 245 de la Ley General de salud 

                                                 
40 Room, Robin, “Legalizing a market for cannabis for pleasure: Colorado, Washington, Uruguay and Beyond”, 

Addiction, vol. 109, núm. 3, 2014, pp. 345-351. 
41 Room, op. cit., loc. cit. 
42 Reuter, Peter H., “Marijuana Legalization. What Can Be Learned from Other Countries”, Working paper. Drug Policy 

Research Center, 2010. 
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permitirán el uso científico y de investigación de la cannabis, THC y los cannabinoides, lo que posibilitará el 
desarrollo en nuestro país de medicamentos que no habían sido explorados por la actual política 
prohibicionista. 
 
Por otro lado, se propone eliminar el sistema de prohibición que impide que las autoridades sanitarias 
autoricen la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, 
suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis y THC, excluyendo los actos de comercio, para el 
autoconsumo con fines recreativos.  
 
Es importante señalar que no se propone reformar el sistema punitivo respecto del uso de la cannabis porque 
los tipo penales que lo integran condicionan su configuración a la ausencia de autorización respectiva de parte 
de las autoridades sanitarias, en ese sentido, al eliminar el sistema de prohibiciones administrativas se 
asegura en control sanitario; con ello se evitará la configuración de delitos en tanto se cuente con la debida 
autorización.   
 
En resumen, la presente iniciativa tendrá efectos en tres sentidos fundamentales respecto de la cannabis, 
THC y cannabinoides: 
 

a) Uso terapéutico; inclusive los tratamientos en fase de investigación para casos específicos. 
b) Uso recreativo; cultivar, cosechar, preparar, poseer, portar y consumir; exceptuando los actos 

relacionados con el comercio. 
c) Uso científico y de investigación; se podrá desarrollar investigación médica que antes estaba 

prohibida.  
 
En seguida se inserta un comparativo de la propuesta de reforma para adoptar un modelo de control sanitario 
alternativo a la política prohibicionista respecto del uso de la marihuana para fines terapéuticos y lúdicos.   
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Ley General de Salud 

Dice Debe decir 

TITULO QUINTO 
Investigación para la Salud 

CAPITULO UNICO 

Art. 103.En el tratamiento de una persona 
enferma, el médico podrá utilizar recursos 
terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación 
cuando exista posibilidad fundada de salvar la 
vida, restablecer la salud o disminuir el 
sufrimiento del paciente, siempre que cuente 
con el consentimiento informado por escrito de 
éste, de su representante legal, en su caso, o del 
familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio 
de cumplir con los demás requisitos que 
determine esta ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 

Art. 103. En caso de que una persona enferma 
haya agotado todas los recursos médicos 
autorizados por esta Ley y las autoridades 
sanitarias y de salud, tiene derecho a recurrir, 
con la prescripción y acompañamiento médico 
respectivo, a tratamientos y recursos 
terapéuticos en fase de investigación, inclusive 
aquellos basados en las sustancias a que se 
refiere el artículo 234 y las fracciones de la III  a 
la V de artículo 245 de esta Ley cuando exista 
posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer 
la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, 
siempre que los beneficios potenciales sean 
mayores que los riegos y sin perjuicio de 
cumplir con los demás requisitos que determine 
esta ley y otras disposiciones aplicables; para 
garantizar este derecho las autoridades 
sanitarias estarán habilitadas para la 
realización de los actos administrativos a que 
haya lugar. 
 
Se considera posibilidad fundada cuando 
existen estudios médicos realizados por 
instituciones académicas, laboratorios 
farmacéuticos o instituciones de salud en el 
territorio nacional o el extranjero en que se 
muestren indicios positivos en padecimientos 
similares a los del paciente que se trate. 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación 

Capítulo V 
Estupefacientes 

Art. 235.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con estupefacientes o con 
cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a:  
 
(Sin correlativo) 
 
 

Art. 235.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con estupefacientes o con 
cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a:  
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección 
de los derechos humanos;  
 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 
 

  

 
I. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
II. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
III. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
IV. Lo que establezcan otras leyes y 
disposiciones de carácter general relacionadas 
con la materia;  
 
V. (Se deroga).  
 
VI. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos y científicos 
y requerirán autorización de la Secretaría de 
Salud. 
 
 
 
(Sin correlativo) 

II. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
III. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
IV. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
V. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones 
de carácter general relacionadas con la materia;  
 
VI. (Se deroga).  
 
VII. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos, 
terapéuticos y científicos y requerirán 
autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso de la CANNABIS sativa, índica y 
americana o mariguana, su resina, preparados 
y semillas, se otorgará autorización para la 
realización de los actos a que se refiere este 
Artículo con fines lúdicos, a excepción de los 
relacionados con el comercio. La autorización 
se otorgará a personas en lo individual o por 
medio de organizaciones en términos de las 
leyes respectivas, sin otro requisito que el de la 
mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  
de los integrantes de la organización.  

Art. 237. Queda prohibido en el territorio 
nacional, todo acto de los mencionados en el 
Artículo 235 de esta Ley, respecto de las 
siguientes substancias y vegetales: opio 
preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, cannabis 
sativa, índica y americana o marihuana, 
papaversomniferum o adormidera, 
papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense 
o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones.  
 

Art. 237. Queda prohibido en el territorio 
nacional, todo acto de los mencionados en el 
Artículo 235 de esta Ley, respecto de las 
siguientes substancias y vegetales: opio 
preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, 
papaversomniferum o adormidera, 
papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense 
o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones.  
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Igual prohibición podrá ser establecida por la 
Secretaría de Salud para otras substancias 
señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando 
se considere que puedan ser sustituidas en sus 
usos terapéuticos por otros elementos que, a su 
juicio, no originen dependencia. 

Igual prohibición podrá ser establecida por la 
Secretaría de Salud para otras substancias 
señaladas en el Artículo 234 de esta Ley, cuando 
se considere que puedan ser sustituidas en sus 
usos terapéuticos por otros elementos que, a su 
juicio, no originen dependencia. 

CAPITULO VI 
Substancias Psicotrópicas 

Art. 245. ... 
I. ... 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-
piperidina.  
 
NO TIENE THC Tetrahidrocannabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 
∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 
 
CANNABINOIDES    K2 
... 
II. …. 
III. ... 
... 
TEMAZEPAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV y V. … 

Art. 245. ... 
I. ... 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-
piperidina.  
... 
 
 
 
 
 
 
 
II. …. 
III. ... 
...  
TEMAZEPAM 
 
Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 
∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas. 
 
CANNABINOIDES    K2 
 
 
IV y V. … 

Art. 247.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con substancias 
psicotrópicas o cualquier producto que los 
contenga, queda sujeto a: 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
I. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 

Art. 247.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en general, 
todo acto relacionado con substancias 
psicotrópicas o cualquier producto que los 
contenga, queda sujeto a: 
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección 
de los derechos humanos;  
 
II. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;  
 
III. Los tratados y convenciones internacionales 
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II. Los tratados y convenciones internacionales 
en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
III. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
IV. Lo que establezcan otras leyes y 
disposiciones de carácter general relacionadas 
con la materia;  
 
V. (Se deroga).  
 
VI. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos y 
científicos, y requerirán, al igual que las 
substancias respectivas, autorización de la 
Secretaría de Salud. 
 
 
 
(Sin correlativo) 

en los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a 
las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;  
 
IV. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General;  
 
V. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones 
de carácter general relacionadas con la materia;  
 
VI. (Se deroga).  
 
VII. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos, 
terapéuticos y científicos, y requerirán, al igual 
que las substancias respectivas, autorización de 
la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso del Tetrahidrocannabinol, los 
siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 
∆10 ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas, se 
otorgará autorización para la realización de los 
actos a que se refiere este Artículo con fines 
lúdicos, a excepción de los relacionados con el 
comercio. La autorización se otorgará a 
personas en lo individual o por medio de 
organizaciones en términos de las leyes 
respectivas, sin otro requisito que el de la 
mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  
de los integrantes de la organización. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente 
Proyecto de Decreto: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE USO TERAPÉUTICO Y LÚDICO DE LA CANNABIS, THC y CANABINOIDES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 103; 235; 237; 245; y 247 de la Ley de General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
Art. 103. En caso de que una persona enferma haya agotado todas los recursos médicos autorizados por 
esta Ley y las autoridades sanitarias y de salud, tiene derecho a recurrir, con la prescripción y 
acompañamiento médico respectivo, a tratamientos y recursos terapéuticos en fase de investigación, 
inclusive aquellos basados en las sustancias a que se refiere el artículo 234 y las fracciones de la III  a la V 
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de artículo 245 de esta Ley cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir 
el sufrimiento del paciente, siempre que los beneficios potenciales sean mayores que los riegos y sin 
perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables; para 
garantizar este derecho las autoridades sanitarias estarán habilitadas para la realización de los actos 
administrativos a que haya lugar. 
 
Se considera posibilidad fundada cuando existen estudios médicos realizados por instituciones académicas, 
laboratorios farmacéuticos o instituciones de salud en el territorio nacional o el extranjero en que se 
muestren indicios positivos en padecimientos similares a los del paciente que se trate. 
 
Art. 235.- …  
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos; 
II. …  
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. .. 
VII. … 
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos y científicos y 
requerirán autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso de la CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, se 
otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este Artículo con fines lúdicos, a 
excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a personas en lo individual o por 
medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro requisito que el de la mayoría de 
edad del solicitante, o en su caso,  de los integrantes de la organización. 
 
Art. 237. … 
 
… 
 
Art. 245. ... 
I. ... 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperidina.  
... 
II. …. 
… 
III. ... 
...  
TEMAZEPAM 
 
Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas. 
 
CANNABINOIDES    K2 
 
… 
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IV y V. … 
… 
Art. 247.- … 
 
I. El ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos; 
II. …  
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. .. 
VII. … 
 
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, terapéuticos  y científicos, y 
requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud. 
 
Para el caso del Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6 (10 ) ∆6 (7) ∆7 ∆8 ∆9 ∆10 ∆9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas, se otorgará autorización para la realización de los actos a que se refiere este 
Artículo con fines lúdicos, a excepción de los relacionados con el comercio. La autorización se otorgará a 
personas en lo individual o por medio de organizaciones en términos de las leyes respectivas, sin otro 
requisito que el de la mayoría de edad del solicitante, o en su caso,  de los integrantes de la organización. 
 

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

 
SUSCRIBEN 

 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
SEN. ARMADO RÍOS PÍTER 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
SEN.  ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
SEN. ZOÉ  ROBLEDO ABURTO 
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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 el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de 
Educación. 
 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN, de acuerdo a lo siguiente:  
 

Exposición de motivos 
 

1.- Señala la Ley General de Educación, en su artículo segundo que:   
Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con 
solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.  
 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera 
que tengan sentido de solidaridad social. 
 
 En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados 
en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los 
educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.  

 
Precisamente la educación con calidad, implica no solo coherencia entre los objetivos y procedimientos, sino 
también la actualización de los conocimientos y metodologías.  
Igualmente, en el artículo 11, inciso V, se establece que:   

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades 
educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la 
propia Ley establece.  
 
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
….. 
 
V.- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al organismo constitucional autónomo al 
que le corresponde:  
 

a. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;  
b. Evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la 
educación básica y media superior, y  
c. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución, su propia ley, la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y demás disposiciones aplicables;  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Dándole de esta forma, atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la 
responsabilidad de evaluar la calidad del sistema educativo nacional.  
 
El contenido de los Planes y Programas elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), queda 
enmarcado en este concepto de evaluación, más aun sí la responsabilidad absoluta del mismo queda en 
exclusividad de la autoridad educativa federal, como se establece en el artículo 12 de la misma Ley de 
Educación que señala:  

  
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones 
siguientes:  
I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a 
cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;  
 
Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y 
demás de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos 
acordes al marco de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como 
a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo 
nacional;  

           ……… 
Estas razones legales, obligan que sea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien 
evalúe la situación de los Planes y Programas en función de la calidad, y de los avances que cada año se 
generan en el conocimiento básico que se deben incorporar y ver reflejado en el proceso de enseñanza---
aprendizaje. 
Es necesario que en la Ley se establezca de manera clara los términos de los tiempos, y de las 
responsabilidades que tiene la SEP y el INEE, para dicha finalidad, de forma tal que se actúe oportuna y 
eficazmente en la impartición de los conocimientos a los estudiantes.   
2.- La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es una de las varias instituciones que 
señalan estar comprometidas con tal tipo de educación, y aunque no propone alternativas de política pública 
al respecto, sí ofrece estudios y evaluaciones útiles para la realización de mejoras y cambios de acuerdo al 
criterio de cada nación. 
En mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), como parte de la nueva estrategia gubernamental de apertura de mercados y 
de integración con la economía mundial.  
La OCDE busca apoyar a las naciones miembros en el crecimiento económico y el empleo, estableciendo una 
serie de programas para dicho fin. Uno de ellos abarca los temas relacionados a la educación, porque un país 
con mano de obra educada y calificada, logra elevar su productividad y rendimiento de manera rápida. 
Contar con mano de obra calificada y educada se ha convertido en uno de los objetivos principales de las 30 
naciones que conforman la organización, y de otras 40 que consultan a ella en referencia a temáticas para el 
desarrollo. En el ámbito de lo que ahora se denomina la Sociedad del Conocimiento, la preparación del capital 
humano potencia las capacidades de una nación para el  crecimiento económico, al promover de manera 
acelerada más patentes industriales como es el caso en las naciones donde existen Zonas Económicas 
Especiales.  
3.- Como parte de tales objetivos,  la OCDE creó el Programme for International Student Assessment (PISA) 
que significa Programa de Evaluación Internacional de Alumnos cuya finalidad es evaluar la formación de los 
alumnos cuando terminan la etapa de la enseñanza obligatoria, en la edad promedio de los 15 años. Este 
programa fue aplicado por primera vez en el año 2,000, en 32 países, y entre ellos México.  
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Esta evaluación cubre las áreas de matemáticas, lectura y competencia científica, con énfasis en el dominio 
de los procesos, el entendimiento de los conceptos  y la habilidad de actuar o funcionar en diversas 
situaciones de cada uno de dichos dominios  
La aplicación del examen PISA a los estudiantes mexicanos, se ha realizado en número de más de 30,000 
pruebas que se aplica cada tres años, en diferentes regiones del país. Ella  permite valorar el grado de 
preparación de los jóvenes para utilizar sus conocimientos y competencias. El equipo de investigadores y 
científicos con el que cuenta la OCDE ha construido un modelo dinámico de aprendizaje permanente, lo que 
permite adoptar y adaptar --- lo más rápido posible  los cambios en el tiempo ---, los nuevos conocimientos y 
el aprendizaje de nuevas situaciones exitosas en un mundo que cambia aceleradamente.  
 
La prueba PISA; valora los temas futuros y lo que los jóvenes podrían hacer con lo que han aprendido. Así, sus 
resultados se convierten en un indicador importante para reflexionar sobre el conocimiento, la experiencia 
aplicando los correctivos precisos.  
 
4.- México no puede continuar prolongando la realización de cambios profundos y rápidos que logren revertir 
los niveles de pobreza, marginación y de falta de mano de obra calificada y competente para las tareas 
urgentes del  desarrollo económico. De hecho la propuesta de esta Iniciativa con Proyecto de Decreto apunta 
a apoyar la aceleración de cambios; la eliminación de retrasos educativos y a cambiar los resultados tan 
pobres del sistema educativo actual; teniendo como instrumento la actualización anual de planes y programas.  
La situación no es para menos, es diría alarmante. Los resultados de la aplicación PISA a los jóvenes 
estudiantes mexicanos, así lo demuestran. Por ejemplo, la aplicación 2013 de la prueba PISA; señala los 
siguientes: 
 

I.- Resultados en Competencia Matemática 
1.- Cincuenta y cinco por ciento (55%) de los alumnos no alcanzan el nivel de competencias básico en 
matemáticas, mientras que el promedio en los países de la OCDE es de 23 por ciento. 
2.- Menos del uno por ciento (1%)  de los alumnos de 15 años logra alcanzar los niveles de 
competencia más altos en matemáticas. El promedio de los países de la OCDE es de 13 por ciento.  
 
3.- El alumno promedio en México obtiene 413 puntos en matemáticas. El puntaje promedio en la 
OCDE es de 494, una diferencia con México que equivale a dos años de escolaridad. Este puntaje 
promedio sitúa a México por debajo del desempeño promedio de Portugal (487 puntos), España 
(484), Chile (423). 

 
 

II.- Resultados en Competencia de Lectura  
  
1.- El 41 por ciento de los alumnos no alcanzan el nivel de competencias básico. El promedio en los 
países miembros de la OCDE es de 18 por ciento. 
 
2.- Menos del 0.5 por ciento de los alumnos de 15 años logra alcanzar los niveles de competencia más 
altos. El promedio en la OCDE es de  8 por ciento. 
 
3.- El alumno promedio en México obtiene 424 puntos. El puntaje promedio en la OCDE es de 496, 
una diferencia con México que equivale también – al igual que en matemáticas-- a poco menos de 
dos años de escolaridad 
 

 
III.- Resultados en Competencia en Ciencias    
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1.- El 47 por ciento de los alumnos no alcanzan el nivel de competencia básico  en ciencias. Mientras 
el  promedio de los países de la OCDE, es de 18 por ciento. 
 
2.- Menos del 0.5 por ciento de los alumnos mexicanos de 15 años alcanza los niveles de competencia 
más altos. 

 
5.- También se precisa que el 21 por ciento de jóvenes reprueban en la secundaria, y en el área de 
matemáticas, en el bachillerato, reprueban hasta el 70 por ciento.  
Esta problemática requiere una atención especial, porque no es un asunto de estas generaciones, es algo que 
viene ocurriendo de manera sistemática y sistémica en la educación. El rechazo, muy generalizado, muy 
permanente de los jóvenes a la enseñanza de las Matemáticas, de la Física, de la Química, la Biología y en 
general de las llamadas Ciencias Exactas, requiere una verdadera Reforma Educativa Integral y efectiva, que 
permita que México tenga abundantes profesionales entrenados y experimentados en la aplicación de ellas 
a la creación de soluciones de los problemas más relevantes de la nación. 
Se requiere generaciones de mexicanos dispuestos a transformar el país desde la perspectiva de transformar 
la propia naturaleza e incorporar a la economía productiva diversidad de procesos  entre otras grandes 
necesidades, que se resuelven en una combinación de factores, uno de ellos es la mano de obra calificada. 
Precisamente por ello es que los planes y programas educativos tienen que ser actualizados cada año, deben 
de corregirse las insuficiencias y colocarlos en función inmediata de los requerimientos mencionados. 
6.- Por décadas, en mi calidad de servidor público, y ahora de representante de los oaxaqueños en el Senado 
de la República, he venido insistiendo en tener maestros preparados, dignamente asalariados, con escuelas 
decentes para impartir la educación, con vocación de servicio, y con instrumentos educativos de primer nivel.  
No se puede exigir a un maestro a que tenga resultados positivos si les ofrecen instrumentos deficientes.  
 
Por estas razones de interés para Oaxaca y todo el país, presento esta Iniciativa con Proyecto de Decreto: 
 
Artículo único.- Se reforma y adiciona el cuarto párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, para 
quedar como sigue:   
Artículo 48.- … 
… 
…  
El Instituto revisará cada año los planes y programas a que se refiere el presente artículo para realizar los 
cambios necesarios que permitan mantenerlos permanentemente actualizados. Este mismo criterio, de 
revisión anual, se aplicará en el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los 
que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente. Para la  evaluación de los planes y programas 
mencionados en el presente artículo el Instituto elaborará un dictamen que deberá publicar en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

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.  
 

SUSCRIBE 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos. 
 

El suscrito OMAR FAYAD MENESES, Senador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de las Unión, en 
ejercicio de la facultad conferida 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 numerales 1, 2 y 4 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, LOS ARTÍCULOS 192-D, 224 Y 282 DE 
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
 

La actividad acuícola es al igual que las actividades agrícolas y pecuarias, una actividad que genera 
alimentos de alta calidad nutricional, indispensables para mejorar la nutrición y por ende la calidad de vida 
de los mexicanos. El pago de derechos asociado a la concesión del agua por su aprovechamiento, 
ocupación de zona federal, instalación de medidores y pago de derechos por descarga, así como los análisis 
de la calidad del agua que deben realizarse en laboratorios acreditados, para demostrar su mínimo impacto, 
son costos que merman los ingresos de los acuicultores , lo que se constituye en un obstáculo para el 
desarrollo de esta actividad, que los expertos de la FAO, reconocen como la alternativa del futuro para 
satisfacer las necesidades alimenticias de la población. 
 
La reformas propuesta al artículo 192-D traería como beneficios, la contribución a la seguridad alimentaria, 
generación de empleo, arraigo de la población.  
 
También la alineación las políticas gubernamentales que dictan la necesidad de “aumentar la producción 
de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores rurales; que es el principal objetivo de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  
 
Además que en El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República señala en su 
Objetivo 4.10  
 
“Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, 
la Estrategia 4.10.4 del Plan Nacional de Desarrollo establece: “Impulsar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades y acuícolas y agrícola, 
pecuaria”.  
 
El aprovechamiento del agua en actividades acuícolas, no representa un consumo, a diferencia de la 
agricultura en donde el agua se infiltra al suelo o es absorbido por las plantas y en la ganadería consumido 
por los animales. En esta actividad el agua entra a los estanques es almacenada en algunos casos y devuelta 
casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación 
 
Por otra parte se estará fomentando la regularización de las unidades de producción acuícola de todo el 
país y con esto el cumplimiento de la ley con el consecuente fomento al estado de derecho en México 
 
La calidad del agua proveniente de la acuicultura, de acuerdo a múltiples estudios avalados por 
laboratorios acreditados, no rebasa los límites establecidos en la Norma oficial NOM-001-SEMARNAT-1996.  
 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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La carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad que proviene de las excretas de los 
peces, o el alimento no consumido, son en concentraciones que puede tener hasta una depuración natural 
en el medio ambiente o ser utilizado en la agricultura, a manera de fertilizante, dando un valor adicional a 
su aprovechamiento 
 
La siguiente tabla compara las modificaciones que se proponen en relación con lo vigente: 
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE MODIFICACIÓN 

Servicios Relacionados con el Agua y sus 
Bienes Públicos Inherentes  
 
Artículo 192-D.- No pagarán los derechos a 
que se refieren los artículos 192 y 192-A, 
fracciones II, III y V del presente Capítulo, los 
usuarios de aguas nacionales, zona federal y 
descarga de aguas residuales, que se dediquen 
a actividades agrícolas o pecuarias y el uso 
doméstico que se relacione con estos usos y 
las localidades rurales iguales o inferiores a 
2,500 habitantes 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VIII  
Artículo 224.- No se pagará el derecho a que 
se refiere este Capítulo, en los siguientes 
casos:  
 
I. Por la extracción o derivación de aguas 
nacionales que realicen personas físicas 
dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias 
para satisfacer las necesidades domésticas y 
de abrevadero, sin desviar las aguas de su 
cauce natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. al III… 

Servicios Relacionados con el Agua y sus 
Bienes Públicos Inherentes  
 
Artículo 192-D. No pagarán los derechos a 
que se refieren los artículos 192 y 192-A, 
fracciones II, III y V del presente Capítulo, 
los usuarios de aguas nacionales, zona 
federal y descarga de aguas residuales, que 
se dediquen a actividades agrícolas, 
pecuarias o de acuacultura y el uso 
doméstico que se relacione con estos usos 
y las localidades rurales iguales o inferiores 
a 2,500 habitantes.  

 
CAPITULO VIII 
Artículo 224.- No se pagará el derecho a que 
se refiere este Capítulo, en los siguientes 
casos: 
 
I.- Por la extracción o derivación de aguas 
nacionales que realicen personas físicas y 
las morales del sector social señaladas en 
el penúltimo párrafo del artículo 25 de la 
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LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE MODIFICACIÓN 

 
IV. Por los usos agrícola y pecuario definidos 
como tales en la Ley de Aguas Nacionales y 
siempre que sus procesos se efectúen de 
forma indivisa, incluyendo a los distritos y 
unidades de riego, así como a las juntas de 
agua, con excepción de las usadas en la 
agroindustria, hasta por la dotación 
autorizada a los distritos de riego por la 
Comisión Nacional del Agua o, en su caso, 
hasta por el volumen concesionado. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dedicadas a actividades 
acuícolas agrícolas y pecuarias, para 
satisfacer las necesidades domésticas y de 
abrevadero, sin desviar las aguas de su 
cauce natural. Así mismo por la extracción 
o derivación de aguas procedentes de 
esteros, marismas, bahías y aguas 
oceánicas con contenido salino, toda vez 
que no se cuenta con infraestructura 
hidráulica federal que provea el suministro 
del agua. 
 
II. al III… 
 
IV. Por los usos acuícola agrícolas y pecuario 
definidos como tales en la Ley de Aguas 
Nacionales y siempre que sus procesos se 
efectúen de forma indivisa, incluyendo a los 
distritos y unidades de riego, así como a las 
juntas de agua, con excepción de las usadas 
en la agroindustria, hasta por la dotación 
autorizada a los distritos de riego por la 
Comisión Nacional de Agua o, en su caso 
hasta por el volumen concesionado 
 

 

CAPITULO XIV  
Derecho por Uso o Aprovechamiento de 
Bienes del Dominio Público de la Nación 
como Cuerpos Receptores de las Descargas 
de Aguas Residuales  
 
Artículo 282.- No estarán obligados al pago 
del derecho federal a que se refiere este 
Capítulo:  
 
I. al V… 
 
VI.- Por las descargas provenientes del riego 
agrícola  

 

CAPITULO XIV 
Derecho por Uso o Aprovechamiento de 
Bienes del Dominio Público de la Nación como 
Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas 
Residuales 
 
Artículo 282.- No estarán obligados al pago del 
derecho federal a que se refiere este Capítulo: 
 
I. al V… 
 
VI.- Por las descargas provenientes de la 
acuacultura y del riego agrícola 

Es conveniente señalar que la adición a la fracción I del artículo 224, contempla incluir a las personas 
morales dedicadas a las actividades acuícolas, por lo que se consideró necesario, hacer el señalamiento 
expreso a las personas morales del sector social, mismas que están señaladas en el penúltimo párrafo del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consideración de fomentar la 
expansión económica de organizaciones de bajos recursos, tal y  como el texto constitucional señala: 
 

Artículo 25… 
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente 
a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente 
proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 192-D, 224 Y 282 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS: 
 
Artículo único. Se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 192-D. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del 
presente Capítulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se 
dediquen a actividades agrícolas, pecuarias o de acuacultura y el uso doméstico que se relacione con estos 
usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes. 
 
Artículo 224.- … 
 
I.- Por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas y las morales del sector 
social señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dedicadas a actividades acuícolas agrícolas y pecuarias, para satisfacer las necesidades 
domésticas y de abrevadero, sin desviar las aguas de su cauce natural. Así mismo por la extracción o 
derivación de aguas procedentes de esteros, marismas, bahías y aguas oceánicas con contenido salino, 
toda vez que no se cuenta con infraestructura hidráulica federal que provea el suministro del agua. 
 
II. al III… 
 
IV. Por los usos acuícola agrícolas y pecuario definidos como tales en la Ley de Aguas Nacionales y siempre 
que sus procesos se efectúen de forma indivisa, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a 
las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación autorizada a los 
distritos de riego por la Comisión Nacional de Agua o, en su caso hasta por el volumen concesionado 
 
V al IX… 
… 
… 
 
Artículo 282.- … 
 
I. al V… 
 
VI.- Por las descargas provenientes de la acuacultura y del riego agrícola 
 
VII al VIII… 
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Transitorios  
 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a los 
veintiocho días del mes de octubre del año de dos mil quince. 
 
 
 

SEN. OMAR FAYAD MENESES 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 24 de julio de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente plantea la regulación de estrategias que atenúen el fenómeno de la violencia escolar, 
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mejor conocido como bullying, y que afecta la salud tanto física como mental de los menores de edad en 
cualquier nivel de educación. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de violencia escolar. 
 
B. De acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, en su estudio “Somos comunidad 
educativa: hagamos equipo” Una propuesta de intervención integral educativa contra el acoso escolar 
(bullying), señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2002, se perdieron 1.6 millones 
de vidas humanas a causa de la violencia, donde el principal grupo poblacional afectado son niñas, niños y 
adolescentes de todo el mundo. 
 
Tan solo en México, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 2008, se 
registraron más de 59 mil denuncias de maltrato y se atendieron a más de 68 mil niñas y niños. 
 
Actualmente ha tomado fuerza el bullying o acoso escolar, donde la problemática consiste primordialmente 
en el predominio del modelo de dominio-sumisión que involucra a niñas, niños y adolescentes en violaciones 
de los derechos humanos que los pone en riesgo a partir de ser víctimas de violencia, reproducir la violencia 
o naturalizar y justificar los usos de la violencia. 
 
Diversos elementos que identifican el acoso escolar o maltrato e intimidación entre los compañeros de 
escuela de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la UNICEF, tienen que ver con que: 
 

 El acto violento no ocurre en respuesta a una provocación, sino que es injustificado o se realiza con 
la intención de lastimar o causar daño; 

 

 El acto violento se presenta de manera repetida o sistemática; 
 

 El acto violento tiene lugar en el marco de una relación donde existe un desequilibrio de poder o una 
diferencia de fuerza, lo cual no se reduce únicamente a las características físicas de los actores, sino 
que implica sus características psicológicas y el rol social que juegan en el contexto escolar; 

 

 El acto violento debe provocar en la persona que lo sufre un sentimiento de intimidación o miedo 
ante su posible repetición. 

 
Así mismo entre los tipos de acoso escolar que señala el Proyecto Somos Comunidad Educativa, de UNICEF, 
se encuentran el: 
 

 Físico.- Que son acciones que pueden provocar o provocan lesiones físicas. Algunos ejemplos son los 
golpes, patadas, puñetazos, empujones, poner el pie, escupir, agredir con objetos, amenazar, etc.  

 

 Verbal.- Que constituye acciones violentas a través de la palabra, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, resaltar defectos físicos o diferencias sociales, burlarse, etc.  
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 Psicológico.- Que son acciones, omisiones o actitudes que pueden provocar o provocan daño 
emocional, tales como la exclusión, dejar de hablar, difundir rumores sobre un compañero, etc. 

  

 Cyberbullying.- Que se refiere a las manifestaciones violentas que se dan entre compañeros mediante 
el uso de la tecnología (celulares, internet, teléfonos) y amparándose en el anonimato que dichos 
medios ofrecen.  

 

 Sexual.- Que son acciones violentas haciendo uso de lo sexual para amedrentar y molestar a otro u 
otra persona. Ejemplos claros de este tipo de maltrato son hacer correr rumores sobre la sexualidad 
de alguien, hacer comentarios con contenido sexual, que ofendan al compañero o compañera, hasta 
situaciones mucho más graves, como tocar los órganos genitales de alguien, introducirle objetos en 
dichas partes, etc. 

 
Efectos del Acoso Escolar 
 

 Dificultades interpersonales relacionadas con la confianza en las demás personas y el miedo a 
situaciones nuevas, que puede favorecer el desarrollo de una tendencia al aislamiento o a 
comportarse en forma reservada o solitaria. 

 

 Por los motivos citados anteriormente, se pueden presentar dificultades para hacer nuevas 
amistades. 

 

 Pueden tener una autoestima más baja en comparación con las personas que no han vivido el acoso 
escolar. 

 

 Pueden ser vulnerables a nuevas experiencias de acoso en contextos distintos, como el laboral o en 
sus relaciones de pareja. 

 

 Pueden aparecer ideaciones e intentos suicidas motivados por la situación de acoso escolar, 
específicamente cuando se torna crónica. 

 
C. En México, un estudio realizado en 2009 por la UNICEF, reveló que el 92% de las niñas, niños y adolescentes, 
encuestados, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar, por parte de sus compañeros. 
 
En tal caso, México de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocupa el 
primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica con una afectación a más de 18.5 millones 
de alumnos de primaria y secundaria, en ámbitos públicos y privados de la educación. 
 
Se estima además, conforme a cifras de la Secretaría de Salud, de un total de 4 mil 972 suicidios, donde más 
del 59% de los casos, refieren a causas que incluyen el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente 
en nueve entidades federativas del país, que al efecto señalamos: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, 
Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. 
 
Derivado de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con el objetivo de la propuesta, con la 
finalidad de prevenir y erradicar esta conducta que consiste en acoso o violencia escolar. 
No obstante, entre las modificaciones que proponen las Comisiones dictaminadoras, se incluyen las últimas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, realizadas a la Ley General de Salud, que impactan 
el Artículo 6º en comento, por lo que la propuesta se recorre a la XII fracción. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 181 
 

  

 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 2015 PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR. 

PROPUESTA COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

 
I.- a VII 

 
VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean nocivos 
para la salud, y 

 
IX.- Promover el desarrollo de los servicios 
de salud con base en la integración de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para ampliar la cobertura 
y mejorar la calidad de atención a la salud; 
 
X. Proporcionar orientación a la población 
respecto de la importancia de la 
alimentación, nutritiva, suficiente y de 
calidad y su relación con los beneficios a la 
salud; y 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que 
propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que contrarreste 
eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos 
de la conducta alimentaria. 

 

Artículo 6o.- … 
 
 

I.- a VII.- … 
 

VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean nocivos 
para la salud; 

 
IX.- Promover la creación de programas de 
atención integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso escolar, en 
coordinación con las autoridades 
educativas, y  

 
 
 
 

Artículo 6o.- … 
 
 
I.- a IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia 
de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los 
beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad 
y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones 
legales aplicables, promover la 
creación de programas de atención 
integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinación con 
las autoridades educativas.  
 
 

Artículo 66.- En materia de higiene 
escolar, corresponde a las autoridades 
sanitarias establecer las normas oficiales 
mexicanas para proteger la salud del 
educando y de la comunidad escolar. Las 
autoridades educativas y sanitarias se 
coordinarán para la aplicación de las 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 

Artículo 66.- … 
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mismas. 
 
La prestación de servicios de salud a los 

escolares se efectuará de conformidad con 
las bases de coordinación que se 
establezcan entre las autoridades 
sanitarias y educativas competentes. 

 

 
 
… 
 
 
 
 
 
En el diseño de las Normas Oficiales 

Mexicanas señaladas en el primer párrafo 
del presente artículo, las autoridades 
sanitarias deberán establecer mecanismos 
de atención a las víctimas y victimarios del 
acoso o violencia escolar. 

 

 
 
… 
 
 
 
 
 
En el diseño de las Normas Oficiales 

Mexicanas señaladas en el primer 
párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias podrán 
promover mecanismos de atención a 
las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
Al respecto, es importante señalar que únicamente se homologa el término conforme a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que considera “acoso y violencia escolar”. 
 
Así mismo conforme a las reformas que se proponen a la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la siguiente manera: 
 

PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

Artículo 13. … 

A. a C. … 

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal 
administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. Para el cumplimiento 
de esta obligación se deberá contar en cada escuela o institución similar con planes y 
programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar. 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad 
y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que: 

A. a G. … 

H. Se diseñen programas integrales para la prevención, atención, contención y erradicación del 
acoso o violencia escolar . 

Artículo 49. … 

A. a I. … 

J. Diseñar y aplicar programas para prevenir, atender, controlar y erradicar el acoso o violencia 
escolar. 

K. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales aplicables. 
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Al respecto se destaca que dicha Ley dejó de tener vigencia en el orden que se publicó la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ende, queda sin materia el Artículo Segundo del Decreto que 
se propone en la Iniciativa en comento. 
 
No obstante, consideramos importante señalar que aún cuando queda sin materia, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente publicada el 04 de diciembre de 2014, en el Diario 
Oficial de la Federación, ya regula lo propuesto, en los siguientes artículos: 
 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir 
en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán 
la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 
I. a XI. … 
 
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar 
para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
 
XIII. a XXI. … 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el 
que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 

prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, 
privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y vigilancia; 
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II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 

personal administrativo y docente; 
 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 

protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de 
acoso o violencia escolar, y 

 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 

responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores 
públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos 
de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de 
acoso y violencia escolar para quedar como sigue:  

 
Artículo 6o.- … 
 
I.- a IX. 
 
X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la creación de programas de atención 
integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas.  
 
Artículo 66.- … 

 
… 

 
En el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias podrán promover mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 
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TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las acciones que se deban emprender con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo 
que no se requerirán mayores transferencias presupuestarias. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
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. 
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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. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer 
párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del 
artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del 
artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de 
la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de 
esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1 En sesión del 27 noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los EUM. 
 

2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 
iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en 
dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la 
Comisión. 
 
II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece 
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el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
La iniciativa tiene por objeto, la estricta prohibición del uso de la fuerza y las armas dentro de los recintos 

de ambas cámaras legislativas, con la intención de salvaguardar la seguridad de ambas y la de los propios 
legisladores. 

 
Especialmente, en el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que 

implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia Asamblea o 
Presidencia. 

 
Se destaca lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los EUM, que señala expresamente tal prohibición, como a la letra dice: 
 

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones 
armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, 
a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún 
diputado o senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que 
estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón. 

Así mismo, se menciona que tal medida es solo una medida preventiva para que se evite alguna alteración al 
orden y a la soberanía de ambas cámaras, justificando que en un parlamento no necesariamente se deja de 
sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, puesto que la política, las cuestiones de 
gobierno y los debates ideológicos, así lo exigen. 
 
Sugiriendo en todo momento que los principios del orden, de seguridad y salvaguardia a la integridad de las 
personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna 
autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él por la vía del derecho o del hecho. 
 
Así mismo, el proponente asume con hechos fundados y determinantes la necesidad de la inclusión o adición 
del párrafo que nos ocupa, materia del presente dictamen. 
 

C O N T E N I D O   D E   L A    P R O P U E S T A  
 

 Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para 
los EUM, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 
impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 
impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 
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mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su 
caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero constitucional 
de los diputados y senadores y la inviolabilidad 
de los recintos parlamentarios; cuando sin 
mediar autorización se hiciere presente la 
fuerza pública, el Presidente podrá decretar la 
suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza 
hubiere abandonado el recinto. 

mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en 
su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero 
constitucional de los diputados y senadores y la 
inviolabilidad de los recintos parlamentarios; 
cuando sin mediar autorización se hiciere 
presente la fuerza pública, el Presidente podrá 
decretar la suspensión de la sesión hasta que 
dicha fuerza hubiere abandonado el recinto. 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso 
de cualquier persona armada a los salones de 
sesiones de las Cámaras, salvo que medie 
causa grave que lo amerite, se trate de fuerza 
pública y lo haya ordenado el Presidente del 
Congreso, de la Cámara respectiva, o de la 
Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto 
por el primer párrafo de este artículo. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Los Integrantes de estas Comisiones Unidas, reconocen la necesidad de garantizar y salvaguardar en todo 
momento la soberanía y sobre todo la seguridad de ambas Cámaras, viendo siempre por el principio  de la 
paz que impere en todo momento en los recintos legislativos, pues ellos deben de ser el ejemplo del buen 
comportamiento y entendimiento a través del diálogo y los acuerdos, sin la necesidad que impere la violencia. 
 
2.- Como bien lo señala la iniciativa en su exposición de motivos, los debates pueden ser en algunas ocasiones 
ríspidos y tensos, que pueden llegar a ocasionar discrepancias entre los integrantes de las cámaras y que esto 
puede alterar de manera violenta el desarrollo de las sesiones en el Pleno de ambas Cámaras. 
 
3.- Se creé firmemente que todas las medidas de prevención son buenas debido a que estas conllevan a 
mejorar el ambiente laborar y de convivencia entre todos los seres en sociedad. Un aspecto que debe, sobre 
todo, prevalecer dentro de los legisladores es el don de la tolerancia y respeto, por lo que no resulta viable 
que porten armas, si se deben de manejar en un ambiente de cordialidad dentro y fuera del recito legislativo. 
Siendo éste uno de los lugares más importantes y de mayor trascendencia de nuestro país, debe permanecer 
exento de todo momento de violencia. 
 
4.- De acuerdo a como lo menciona la exposición de motivos, el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los EUM ya establece la prohibición a Senadores y Diputados de no poder 
penetrar al Salón de Sesiones armados, y en su caso serán invitados por el Presidente a no portar arma alguna. 
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5.- Por tanto se justifica que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
encargada de la Organización y Funcionamiento de las dos Cámaras, establezca también esta prohibición 
dentro de cada una de ellas y no solo en el Congreso General. 
 
Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 12. 
1. … 
2. … 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las 
Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el 
Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo. 
 

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

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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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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De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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