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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS 
 
Iniciativa Ciudadana, que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 6 constitucional y crea la Ley 
para Garantizar el Acceso Libre a Internet, Reglamentaria del artículo 6o. constitucional. 
 
Comunicaciones oficiales 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional los días 7 y 8 de marzo de 2013, a efecto de asistir a la ceremonia oficial para Jefes de 
Estado y de Gobierno en ocasión de las exequias del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Rafael Chávez Frías, la cual tendrá lugar el 8 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela. 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en 
curso, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 
Materia Económica. 
 
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, correspondiente al periodo de enero-diciembre de 2012. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley 
General de Salud, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 
Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 3o., 4o., 
7o. y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 
 
Oficio con el que remite el expediente del proyecto de decreto por el que se adicionaba un artículo 17 Bis a la 
Ley de Puertos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene proyecto de decreto que establece el Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste. 
 
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 133, 
356, 359, 365, 365 Bis, 371 y 373 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
De los Senadores Braulio Manuel Fernández Aguirre, Miguel Ángel Chico Herrera, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Hilda Esthela Flores Escalera, Aarón Irízar López, Armando Neyra Chávez y Gerardo Sánchez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 27 y el párrafo segundo del artículo 77 bis 
1 de la Ley General de Salud. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Derechos para la Equidad y la Igualdad Social. 
 
Del Sen. Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 
Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi  y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 
fracción IX de la Ley General de Educación. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de las Senadoras Luisa María Calderón 
Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena 
García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura 
Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II 
del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Ciencia y 
Tecnología y de la Ley General de Educación. 
 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
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proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia de 
Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor 
agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento.  
 
De los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Enrique Mayans Canabal y Miguel Romo 
Medina, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud. 
 
De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Cavazos Lerma, David Penchyna Grub, 
Gerardo Sánchez García, Alejandro Tello Cristerna, Óscar Román Rosas González, Ernesto Gándara Camou, 
Luis Armando Melgar Bravo, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Marco Antonio Blásquez 
Salinas, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luis María Calderón Hinojosa, Angélica de la Peña 
Gómez, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, 
Adriana Dávila Fernández y Sonia Mendoza Díaz, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal 
y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 
De los Senadores Omar Fayad Meneses, María Cristina Díaz Salazar y Miguel Romo Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el 
artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 
 
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
De las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barrón, Luisa María Calderón Hinojosa, 
Marcela Guerra Castillo, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortíz Domínguez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arely Gómez González, 
Luz María Beristáin Navarrete, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Martha Palafox Gutiérrez, la que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1 y dos últimos párrafos al 
artículo 392 a la Ley General de Salud. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II 
del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social. 
 
De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, y se modifica la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 38 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad. 
 
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cambio climático. 
 
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de 
Asistencia Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de la Ley para Prevenir 
y Sancionar la Trata de Personas. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 
decreto por el que se reformaba el artículo 21 y se adicionaba un tercer párrafo al artículo 22, ambos de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
Cinco, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
• Que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar los estudios técnicos justificativos en los que se incorpore la 

delimitación correcta del polígono y con ello se dé inicio al procedimiento de expropiación por causa de 
utilidad pública de los predios propiedad particular enclavados en el polígono protegido  del Bosque “La 
Primavera”. 

• Que exhorta al gobierno del estado de Aguascalientes a emitir la declaratoria como área natural 
protegida municipal  a  la zona de los mezquites “La Pona”.  

• Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, 
a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a realizar un estudio 
exhaustivo que identifique las causas, niveles y grado  de contaminación ambiental en la Laguna de 
Tuxpan, Guerrero. 

• Que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre las acciones y 
programas de política pública tendientes a lograr un desarrollo sostenible de las regiones montañosas, así 
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como los beneficios a los pobladores de las mismas. 
• Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar exhaustivamente la 

manifestación de impacto ambiental modalidad  particular sector hidráulico del proyecto extracción y 
aprovechamiento de arena de los bancos localizados en la ensenada de Xpicob, en el estado de 
Campeche. 

 
Tres, de la Comisión de Pesca, los que contienen puntos de acuerdo: 
• Que exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a formular 

y proponer para su publicación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el proyecto de 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

• Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a emitir el decreto por el que se integre la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pesca. 

• Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer la actividad acuícola 
nacional para atender la demanda del mercado nacional. 

 
Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

• Relativo a diversas problemáticas en materia de VIH/SIDA. 
• Relativo a la atención y prevención del cáncer de ovario. 
• Que exhorta al Gobierno Federal a considerar al Dihidrocloruro de Sapropterina como tratamiento 

para la Hiperfenilalaninemia y se considere la posibilidad de incluirlo en el Cuadro Básico y 
Catálogo de Medicamentos Interinstitucional. 

• Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a señalar de manera detallada, a partir de la prueba de 
tamiz neonatal, las enfermedades metabólicas que se tratan con intervención terapéutica e indicar 
cuáles aún no cuentan con dicho tratamiento y las acciones que se están implementando para prevenir 
este tipo de enfermedades. 

 
De la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Rector del Pacto por 
México y a los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión a que el turismo sea incorporado 
de manera estratégica al Pacto por México. 
 
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a destinar un área de inspección y un terreno para ubicar los corrales del ganado que será 
inspeccionado por las autoridades estadounidenses, dentro de la aduana mexicana ubicada en el cruce 
fronterizo de Reynosa, Tamaulipas. 
 
PROPOSICIONES 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita destinar un espacio en el Senado de la 
República para colocar la siguiente leyenda: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación, a los gobernadores, presidentes 
municipales y servidores públicos locales que corresponda, a hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la ley, disolviendo a los grupos denominados “policías comunitarias” y generar 
políticas públicas tendientes a inhibir la creación de más grupos de este tipo, así como medidas para 
garantizar la seguridad pública en todas las entidades federativas del país. 
 
De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Eviel Pérez Magaña, Daniel Ávila Ruiz, Francisco García 
Cabeza de Vaca, Luis Salazar Fernández, Luz María Beristaín Navarrete, Ana Guevara, Adán López 
Hernández, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Alejandra Barrales 
Magdaleno, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luis Miguel Barbosa Huerta, Manuel 



 GACETA DEL SENADO Página 10 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Camacho Solís, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez, Fernando Mayans Canabal, Raúl 
Morón Orozco, Isidro Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio, Luis Sánchez 
Jiménez, Marcela Torres Peimbert y David Monreal Ávila, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal a integrar y reprogramar en los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre a todos los municipios de la región sur-sureste del país. 
 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 
que contiene punto de acuerdo para incorporar como Producto Estratégico al Café en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a esclarecer los casos que se encuentran 
impunes en contra de periodistas. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a analizar y emitir un 
diagnóstico sobre las policías comunitarias en funcionamiento y las que están en proceso de formación. 
 
De los Senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Arturo Zamora Jiménez, Mely Romero Celis, Lizbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo 
Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las entidades federativas y a sus municipios y, en su caso, a los órganos registrales, a 
implementar un programa de registro y otorgamiento de actas de nacimiento de manera gratuita. 
 
De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a realizar acciones con motivo de la mega deuda de Coahuila. 
 
De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
conformar un grupo de trabajo plural, integrado por los senadores de los 9 estados de la región sur-sureste, 
dedicado a analizar y promover las modificaciones necesarias al marco regulatorio en materia de desarrollo 
social para promover la generación de políticas orientadas a resolver las problemáticas más apremiantes de la 
región. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de salud, en coordinación con los servicios de salud 
de las entidades federativas, para que cuenten con políticas públicas en los hospitales de los tres niveles en el 
país; asimismo, se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que promuevan reformas a la 
legislación, ambos en materia de salud mental. 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efectuar las transferencias 
presupuestales que se requieran y proporcione los fondos necesarios para que se haga obligatoria la provisión 
gratuita de agua potable en escuelas y espacios públicos. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, en virtud de su cuestionada trayectoria de no respeto a los derechos humanos. 
 
De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irizar López, Alejandro Tello Cristerna, Angélica Araujo 
Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Daniel Amador Gaxiola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Álvarez García, Isaías González Cuevas, Jesús Casillas Romero, 
Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Manuel Humberto 
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Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal y de los estados de la república, así como al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a informar las acciones y políticas públicas implementadas para proteger la integración, 
desarrollo, organización y sana convivencia de la familia en nuestra sociedad mexicana. 
 
Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a aumentar 
el recurso asignado por niño, para que se cubran las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
de los trabajadores del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de dicha 
Secretaría. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución 
de una comisión especial para vigilar la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización del 
proyecto denominado Dragón Mart Cancún. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe detallado 
sobre el endeudamiento de los estados y municipios. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a Nacional Financiera y a Financiera Rural a constituir una empresa 
pasteurizadora de sociedad cooperativa en Ciudad Altamirano. 
 
De los Senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Maury y Víctor Hermosillo y 
Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a comparecer ante el Senado de la 
República para que proporcione su opinión técnica sobre la implementación de la Política Nacional de 
Vivienda. 
 
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que solicita a la Junta de Coordinación Política la constitución 
de una comisión especial para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución de 
Apatzingán. 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe del Ejecutivo a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas 
públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país. 
 
De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, la que contiene punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación. 
 
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo para el diseño de una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para 
la correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia. 
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De los Senadores René Juárez Cisneros y Armando Ríos Piter, la que contiene punto de acuerdo para que el 
gobierno del estado de Guerrero y el Instituto Politécnico Nacional evalúen las ventajas de instalar una ciudad 
del conocimiento y la cultura en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Intersecretarial del Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta 
aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir a la brevedad el 
Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo de la Unión a instrumentar un programa 
nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país, como parte integral 
de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas, 
en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a modificar las reglas de operación del 
programa de desarrollo humano Oportunidades. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo sobre el daño de la explotación minera a la zona arqueológica del cerro del 
Jumil, Municipio de Temixco, estado de Morelos. 
 
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas 
del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana para crear una tarifa aplicable a centros 
educativos. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar al Senado de la República qué acciones se están 
llevando a cabo para atender y pagar los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el caso 
Florence Cassez. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita información sobre las concesionaras mineras en Oaxaca, 
particularmente del proyecto San José, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos. 
 
De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Ninfa Salinas Sada, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dar inicio a los estudios previos 
justificativos para declarar a la ensenada de Xpicob, en el municipio de Champotón, en el estado de 
Campeche, como hábitat crítico. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la 
especulación y el incremento del precio del huevo. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
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contiene punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados a dictaminar la minuta de reformas en materia de prohibición de venta de comida chatarra en 
centros escolares y la generación de políticas de salud para reducir la obesidad infantil, remitida por la Cámara 
de Senadores. 
 
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una 
transferencia de recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de apoyar a los 50 consulados de 
México en Estados Unidos de América. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los congresos estatales y a los gobiernos estatales 
de Quintana Roo y del Estado de México, así como a los municipios de Solidaridad y Chimalhuacán a llevar 
a cabo diversas acciones a fin de garantizar la seguridad pública y salvaguarda de los derechos humanos de 
connacionales y turistas. 
 
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre las 
operaciones crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y municipios. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un 
informe detallado de sus funciones. 
 
De la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incrementar el 
monto de subsidio público ordinario que aporta a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer, en consonancia 
con lo estipulado en el punto 2.9 del Pacto por México, una regla clara de distribución de recursos que 
corresponda a las necesidades de los estados del sur-sureste, acabando con el rezago de los programas 
sociales en la región y asegurando el pleno cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto daño 
patrimonial ocasionado al FONATUR por las irregularidades en los pagos durante la construcción del centro 
integralmente planeado, Playa Espíritu, Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal presente la 
denuncia correspondiente. 
 
Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo que solicita al titular de Caminos y Puentes Federales enviar  un informe sobre el 
avance de los trabajos y sobre las medidas para disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas 
del tramo México-Querétaro de la Carretera Federal 57. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene  punto de acuerdo para modificar el Acuerdo de ratificación por parte del Senado de la República de 
los Empleados Superiores de Hacienda, designados por el Ejecutivo Federal. 
 
De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial que 
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coadyuve a la armonización legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos locales y la Asamblea 
Legislativa. 
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que los municipios no contemplados en el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre sean los proveedores de los bienes que van a estar 
incluidos en la canasta de alimentos para abatir la desnutrición. 
 
De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Sala Regional 
Xalapa para resolver en forma expedita la sentencia promovida por la coalición Gran Alianza por ti. 
 
Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las 
denuncias y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria presentadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, por las irregularidades encontradas en torno a la construcción de la “Estela de 
Luz”. 
 
De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al titular del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria a implementar medidas y acciones zoosanitarias, necesarias, oportunas 
y contundentes a que hubiera lugar, para eliminar el actual brote epizoótico de influenza aviar, con la cepa 
viral H7 N3, en granjas avícolas comerciales en el estado de Guanajuato. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo con relación a la integración del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, así como la integración de la Base Nacional de Información Genética. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley 
General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisar la 
relación laboral existente entre las empresas turísticas en Quintana Roo y con sus empleados, así como rendir 
el informe de la revisión al Senado de la República, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los 
derechos del trabajador según lo dispuesto en la Ley Federal vigente. 
 
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal a designar al Ramo 11, Anexo 17, en 
su apartado Escuelas Dignas, presupuesto para dotar a las escuelas públicas de bebederos con agua potable. 
 
Del Sen. Luís Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades del estado de México atender a las víctimas 
de violación y homicidio en el municipio de Chimalhuacán. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 14 entidades de la República Mexicana y a los partidos 
políticos en donde se celebrarán elecciones este 2013 a efecto de que cumplan con la cuota de género, 
respecto de la participación de las mujeres en la postulación de candidaturas. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
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contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Secretario de Gobernación y al 
Procurador General de la República a asumir una política de procuración de justicia imparcial, general e 
impersonal. 
 
De la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y 
de Gobernación, así como del Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de 
prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país. 
 
Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
la que contiene punto de acuerdo por el que se condenan las agresiones contra todas aquellas personas 
dedicadas al ejercicio de la libertad de expresión e información, y se exige a las autoridades competentes que 
den plenas garantías para el ejercicio de esta profesión. 
 
De la Sen. Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de Financiera Rural a gestionar una prórroga a los 
arroceros de Cuauhtémoc, Colima, a fin de pagar sus adeudos con dicha institución y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar recursos para continuar apoyando 
a los productores de arroz en México.  
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a 
establecer un acuerdo parlamentario para definir las reglas relativas a la tramitación de la iniciativa ciudadana 
Internet Para Todos y al desahogo del proceso legislativo, asegurando la presencia de los representantes de 
los ciudadanos en las reuniones de comisiones. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 2013 
en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar a 
los mexicanos y a esta soberanía la estrategia integral de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y 
transparentar y aclarar los criterios para la selección de los municipios considerados en la misma. 
 
De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe Garza Galván, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a transformar las edificaciones gubernamentales según su 
infraestructura lo permita en edificios verdes, así como a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en 
coadyuvancia para la implementación de los paneles fotovoltaicos que se requieran. 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Hidalgo a tipificar como delito el 
feminicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el fallecimiento del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela: Hugo Rafael 
Chávez Frías. 
 
De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, sobre fallecimiento del Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela: Hugo Rafael Chávez Frías. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, presentado el 16 de octubre de 2012. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al Día Mundial del Campo. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

CINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas del día martes cinco de marzo 

de dos mil trece, encontrándose presentes noventa y dos ciudadanos Senadores, según 
relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veintiocho de febrero de 
2013. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de ley como Senadora de la República 
a la C. María Verónica Martínez Espinoza, en virtud de la licenciada autorizada al 
Senador Arturo Zamora Jiménez. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, oficio por el que informa del retiro del proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Turismo, presentado el 2 de octubre de 2012.- La Presidencia informó de la conclusión 
del asunto y se comunicó a las comisiones correspondientes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud de autorización para que el Buque 
Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE-01) de la Armada de México efectúe el crucero de 
instrucción denominado "EUROPA 2013" del 12 de abril al 15 de noviembre de 2013.- 
Turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de resultados de la salida de 
elementos del Ejército Mexicano, como parte de la  cooperación internacional que se 
proporcionó a Belice para la construcción de un tramo carretero y una barda temporal en 
el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena Corozal.- Quedó de enterado. Se remitió a 
las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la visita de Estado del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de 
Costa Rica y de su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana y México, los días 
19 y 20 de febrero de 2013.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
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 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Energía 
que remite el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, 
así como las observaciones de la Secretaría de Energía a dicho Informe.- Se remitió a la 
Comisión de Energía. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Energía 
que remite el Cuarto Informe Trimestral 2012, respecto de la Operación y Gestión de 
Petróleos Mexicanos.- Se remitió a la Comisión de Energía. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 al mes de enero 
de 2013; información sobre la recaudación federal participable; información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de enero de 2013 e información consolidada 
sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de enero del año en curso.- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, Informe Ejecutivo anual, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma la fracción III del 
artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud 
y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que expresa su conformidad con 
los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar los siguientes asuntos: 
 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de 
Turismo, resuelto por el Senado el 17 de abril de 2012. 
 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, resuelto por 
el Senado el 17 de abril de 2012. 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo, 
resuelto por el Senado el 24 de abril de 2012. 
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Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 30 de 
noviembre de 2010. 
 
Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i. de la fracción III del artículo 24 de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, resuelto por el Senado el 2 de 
diciembre de 2010. 
 
Quedaron de enterado. Los asuntos ya fueron declarados concluidos por el Senado. 
 

(Iniciativas) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

 El Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 3, 7, 27, 41, 73, 76, 78, 89 
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 60 y 420 del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo y se deroga el párrafo infine del artículo 57, se reforma la fracción II y se derogan 
los incisos a) y e) del  mismo artículo y se deroga el artículo 58, todos del Código de 
Justicia Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Francisco Búrquez Valenzuela, presentó iniciativa con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia 
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Económica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Ángel 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 2 y 3 fracciones I y IV de la Ley del Banco de México.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, a nombre propio y del Senador Carlos Romero 
Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la 
Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y se adiciona un 
artículo 10 Bis y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 El Senador Carlos Mendoza Davis, a nombre propio y de los Senadores Francisco 
Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María Martínez Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción XVI, Apartado A, así como la fracción X del Apartado B, ambos del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del 
Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, a nombre propio y de las Senadoras 
Diva Hadamira Gastélum  Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores 
Sánchez, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, 
Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ma. del Rocío Pineda 
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Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y reforma el numeral 1 del 
artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de los Senadores Ernesto 
Ruffo Appel, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Héctor Larios Córdova, Javier 
Corral Jurado, Juan Carlos Romero Hicks, Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel 
Demédicis Hidalgo, Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo, Patricio 
Martínez García, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Alejandro Tello Cristerna, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General 
de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 29, 30, 31, 464 Ter y se adiciona el artículo 29 Bis de la Ley 
General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Layda Sansores San Román, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona un inciso d) de la fracción II del artículo 4o. 
de la Ley de Asistencia Social.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción V al artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, y se modifica la fracción IV del artículo 16 y la fracción VII del artículo 
38 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Quedó de primera 
lectura. 
 

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

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de discapacidad.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al 
proyecto de decreto por el que se adicionaba un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de 
la Ley de Asistencia Social.- Quedó de primera lectura. 
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 Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al 
proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al 
proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción X al artículo 11 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de decreto por el 
que se reformaba el artículo 21 y se adicionaba un tercer párrafo al artículo 22, ambos de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros.- Intervinieron los Senadores: Héctor Larios Córdova, por las 
comisiones, para presentar el dictamen; Jesús Casillas Romero del PRI a favor; Fidel 
Demédicis Hidalgo del PRD a favor y presentó propuesta de modificación; Benjamín 
Robles Montoya del PRD a favor; y Carlos Alberto Puente Salas del PVEM a favor. La 
propuesta del Senador Demédicis no se aceptó. El dictamen fue aprobado en sus 
términos por 94 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 163 de la Ley General de Salud.- Intervino la Senadora Martha Palafox 
Gutiérrez, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 88 votos en 
pro. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de 
Gobernación, con proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos Miguel 
Ángel Marín Solís y Ricardo Flores González para aceptar y usar condecoraciones que les 
otorgan gobiernos extranjeros.- Fueron aprobados por 83 votos en pro. Se remitieron a la 
Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes dictámenes en sentido 
negativo: 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, con relación al 
proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Agraria. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con 
relación al proyecto de decreto que reformaba la Ley de Premios, Estímulos y 
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Recompensas Civiles y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con 
relación al proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Los tres dictámenes en sentido negativo fueron aprobados por 85 votos en pro. Se 
instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluidos e informar a los promoventes. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Turismo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a establecer las medidas conducentes a 
efecto de realizar una campaña permanente de promoción del estado de Michoacán de 
Ocampo como un destino turístico seguro y familiar.- Intervino la Senadora María Luisa 
Calderón Hinojosa del PAN a favor. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Turismo, con 
punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Turismo informar sobre los 
preparativos que está llevando a cabo para que el Tianguis Turístico se realice en 
Acapulco y sobre las medidas integrales para fortalecer el turismo en el estado de 
Guerrero.- Intervinieron los Senadores: Francisco Salvador López Brito del PAN y 
Armando Ríos Piter del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo en torno a las visas H2A que se 
destinan a trabajadores jornaleros mexicanos.- Intervinieron los Senadores: Alejandro 
Tello Cristerna del PRI y Dolores Padierna Luna del PRD. El dictamen fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
felicita al Presidente Barack Obama por el contenido de su Informe de Gobierno dado a 
conocer el 12 de febrero pasado, en el que manifiesta su disposición a aprobar de manera 
inmediata el proyecto de reforma migratoria integral que se está elaborando en el 
congreso de su país.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos: 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Raúl Cervantes Andrade, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º y 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 24 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 constitucional y 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales que aún 
no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a 
causa del consumo del alcohol implementen el llamado “alcoholímetro” de forma 
permanente.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a instruir a quien corresponda para que se lleven a cabo a fondo las indagatorias 
por los presuntos actos de corrupción denunciados a cargo del Jefe Delegacional en 
Coyoacán y que se realicen investigaciones y verificaciones a todas las construcciones, 
permisos y autorizaciones que están desarrollándose en la demarcación.- Se turnó a la 
Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
iniciar las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades a los servidores 
públicos del gobierno del estado de Veracruz que presuntamente cometieron diversos 
delitos en contra del Estado Mexicano.- Se turnó a las Comisiones de Gobernación y de 
Justicia. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar el dispositivo nacional de 
emergencia de sanidad vegetal en los estados afectados por la plaga del hongo de la Roya 
Naranja.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a fin de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública informe el estado que 
guardan las empresas encargadas de brindar seguridad privada en el país.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la titular de la Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en relación a 
la cifra de personas desaparecidas en el país.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a establecer medidas con objeto de evitar la propagación del virus de la 
influenza aviar AH7N3 y exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a 
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promover que se investigue y se castigue a quien se encuentre especulando con el precio 
del huevo y del pollo.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y cuatro 
minutos y citó a la siguiente el jueves siete de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
OFICIO POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA 
NIETO, SE AUSENTARÁ DEL TERRITORIO NACIONAL LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2013, A EFECTO DE 
ASISTIR A LA CEREMONIA OFICIAL PARA JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO EN OCASIÓN DE LAS 
EXEQUIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHÁVEZ 
FRÍAS, LA CUAL TENDRÁ LUGAR EL 8 DE MARZO DE 2013 EN CARACAS, VENEZUELA. 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/300/181/13 

México, D.F., 6 de marzo de 2013 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0366/13, signado por el C. Emilio Suárez 
Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual 
comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los 
días 7 y 8 de marzo de 2013, a efecto de asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno en 
ocasión de las Exequias del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, 
la cual tendrá lugar el 8 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela. 
 
La participación del Presidente Enrique Peña Nieto, en esta ceremonia luctuosa constituirá una muestra de 
solidaridad con la nación venezolana en estos momentos de luto para Venezuela y la región, y permitirá 
transmitir al más alto nivel las condolencias y apoyo del pueblo y el Gobierno de la República por esta 
irreparable pérdida. 
 
Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 
 
 

El Subsecretario 
 
 
 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOBRE LAS 
NEGOCIACIONES COMERCIALES EN CURSO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

 
Oficio No. SEL/300/174/13 

México, D.F., 5 de marzo de 2013 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del Artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y el Artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 
en Materia Económica, me permito remitir copia del oficio número 100.2013.DGVP.0153 signado por el 
Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de 
Economía, así como de su anexo, mediante los cuales informa sobre las negociaciones comerciales en curso. 
 
Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 
 
 

El Subsecretario 
 
 
 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  
DE ESTE DÍA. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2012. 
 
 

 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Oficio No. SEL/300/183/13 
México, D.F., 6 de marzo de 2013 

 
 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E S  
 
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.2013.DGVP.159, el C. 
Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, 
remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, 
correspondiente al periodo de enero-diciembre de 2012. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y 27, fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, envío para los fines 
procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona. 
 
Sin  otro  particular,  aprovecho  la  ocasión  para  reiterarles  la  seguridad» de  mi consideración distinguida 
 
 

EL SUBSECRETARIO 
 
 
 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
 
 
 
 
 
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 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEVUELTO CON MODIFICACIONES, PARA LOS EFECTOS DE 
LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-2-474 
Exp. No. 6289 

 
 

 
SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S  
 
Tenemos el honor de remitir a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción I Bis al Artículo 61 de la Ley General de Salud, aprobado en esta fecha por la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
 
 

México, D.F., a 5 de marzo de 2013. 
 
 

 
 

____________________________ 
DIP. TANYA RELLSTAB CARRETO 

SECRETARIA 
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MINUTA 
PROYECTO DE 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD. 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 61.- ... 
 
… 
 
I.... 
 
I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres 
embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal; 
 
II. a V.... 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Las erogaciones que en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en sus ámbitos de competencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, 
deberán cubrirse en función de sus respectivas disponibilidades presupuestarias. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN,- México, D.F., a 5 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
 
 

         Dip. Francisco Arroyo Vieyra                             Dip. Tanya Rellstab Carreto 
                 Presidente                 Secretaria 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN 
LOS ARTÍCULOS 3, 4, 7 Y 46 DE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL 
PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0691 
Exp. 1114 

 
 

 
SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S  
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 
aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, 
por el que se resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los 
efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 7o., y 46 de la Ley de 
la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo. 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

México, D.F., a 5 de marzo de 2013. 
 
 

 
 

____________________________ 
DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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OFICIO CON EL QUE REMITE EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA 
UN ARTÍCULO 17 BIS A LA LEY DE PUERTOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

Of. No. D. G. P. L. 62-II-1-0692 
Exp. 5715 

 
 

 
SECRETARIOS DE LA  
H. CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T E S  
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se 
aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Transportes y de Marina, por el que se resuelve devolver a 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción 
D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un articulo 17 Bis a la Ley de Puertos. 
 
 
 

México, D.F., a 5 de marzo de 2013. 
 
 

 
 

____________________________ 
DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN 

SECRETARIO 
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INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 

 
 
 
 
La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 5 de 
marzo de 2013. 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
ASCENCIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCENAS   
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 21 de 
febrero de 2013. 
 
 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL CONCURSO DE 
INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN DEL SUR-SURESTE. 

 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. SENADO DE LA REPÚBLICA  
 
PRESENTE: 
 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 

1, fracción I, 162, numeral 1 y 213 del Reglamento del Senado de la República, así como 55 fracción II, 56, 
60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
someto a la consideración del Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ESTABLECE EL CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN DEL SUR-SURESTE, 
al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La región Sur Sureste del país ha sufrido un abandono por parte de los gobiernos federales. Este descuido se 
debe en gran medida al centralismo político de México que desatiende a nuestros pueblos originarios y a la 
población menos favorecida.  
 
Asimismo, la ubicación geográfica de la zona con sus grandes cadenas montañosas, depresiones y ríos así 
como los bosques y selvas complican los sistemas de comunicaciones y transportes de la región con el centro. 
 
Estas circunstancias de aislamiento han provocado una alta pobreza y falta de desarrollo de la zona desde la 
colonia. Sin embargo, esta situación también ha significado grandes beneficios, como la posibilidad de 
conservar las ricas tradiciones de los pueblos indígenas de la región así como la conservación de monumentos 
arqueológicos. 
 
De esta manera la región Sur Sureste de México es una zona de contrastes con una inmensa riqueza cultural y 
en recursos naturales, pero con infraestructura y desarrollo precarios, así como una extrema pobreza de sus 
habitantes. 
 
En todos los estados de esta región es muy notorio el rezago económico, principalmente en Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas en donde existe un alto nivel de desnutrición infantil, baja escolaridad y carecen de infraestructura 
básica. 
 
Si bien destacan las inversiones en la industria energética, el turismo y la actividad agrícola, lo cierto es que 
la ausencia de una política regional impide su aprovechamiento directo para la zona. 
 
Los proyectos de energía alterna se han desarrollado y están funcionando en la zona Sur del país, 
específicamente en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Por ejemplo, en Chiapas, se concentra 
el 30% del agua superficial del país y sus plantas hidroeléctricas ubicadas en el Río Grijalva generan 
aproximadamente el 54% de la energía hidroeléctrica del país.1

 
 

                                                 
1 Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad. 
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El turismo, por su parte, representa alrededor del 8% del PIB nacional, es el tercer receptor de divisas de 
México, después del petróleo y las remesas, y un importante generador de empleo para el país.2

 
 

Las costas de México albergan muchos tramos de playas que son frecuentados por los turistas. Entre estos 
destinos más importantes destacan las playas ubicadas en la región sur, como son: Acapulco (Guerrero), 
Cancún (Quintana Roo) y Huatulco (Oaxaca). 
 
Otra expresión del rubro es el turismo colonial, el cual se concentra en las franjas centro y sur del país. 
 
Por lo que refiere a turismo arqueológico la zona sur del país concentra esta clase de turismo ya que fue en 
Mesoamérica donde se asentaron las principales civilizaciones precolombinas. 
 
México es uno de los principales productores de café a nivel mundial y ocupa el primer lugar en lo que se 
refiere a café orgánico.  
 
Casi 1,300 millones de toneladas3 de café se produjeron en México en 2011. De los cuales un 47% de la 
producción corresponde al estado de Chiapas, 26% al estado de Veracruz y 12.2% a Oaxaca, 4

La producción de café orgánico en México equivale a 30 millones de toneladas al año, de las cuales 
aproximadamente el 57% son producidas en Chiapas.

 primer, 
segundo y tercer lugar en producción nacional correspondientemente. 

5

 
 

Por este motivo es la importancia de crear un evento que vincule a los legisladores con la región y sus 
habitantes, porque permite trazar un plan de acción para el desarrollo de la zona desde la perspectiva de sus 
necesidades.  
 
Este concurso propiciará la identificación de fortalezas y debilidades como región. Esto facilita fortalecer, así 
como entender nuestras prioridades y reorientarlas para aprovecharlas en beneficio de todos. 
 
El desarrollo económico integral y sustentable solamente lo podremos ver cuando comencemos a generar 
nuestras propias soluciones y dejemos de esperar que estas lleguen de la Federación. Esto no significa que no 
deba existir una política nacional que detone el crecimiento económico del sur como se hizo en el siglo XX 
con la región norte, sino que las soluciones provengan tanto de los gobiernos estatales, municipales y federal, 
junto con una sociedad participativa. 
 
Necesitamos sumar esfuerzos para que tengamos un México más justo, disminuyendo el rezago económico y 
el margen de desigualdad que existe en los diversos estados y municipios del país. Necesitamos impulsar la 
creación de escuelas y centros de salud en donde actualmente no tienen acceso a esos servicios al tiempo que 
debemos establecer proyectos productivos acordes con la región que permitan una competencia equitativa 
entre las diversas regiones de la Federación. 
 
Necesitamos abandonar esa visión asistencialista que se conforma con la implementación de programas 
sociales que se asemejan a acciones caritativas y fomentar la implementación de proyectos viables para la 
región. Por eso debemos considerar la implementación de un concurso auspiciado por este Senado, para 
fomentar las visiones emprendedoras e innovadoras en favor de la región Sur-Sureste de nuestro país. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA 

                                                 
2 INEGI. 
3 Chiapas produce 1,287’642,690 Tons. 
4 Veracruz produce 335’483,000 Tons. y Oaxaca produce 156’941,090 Tons. 
5 Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y alimentación. 
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INNOVACIÓN DEL SUR-SURESTE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Concurso a que se refiere el presente Decreto se regirá por las siguientes: 

 
Bases para la Implementación del Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste. 

 
PRIMERA. El Concurso de Iniciativas para la Innovación del Sur-Sureste, tiene por objeto impulsar la 
cultura de la competencia a través de la cooperación como un modelo de desarrollo integral para la 
zona Sur-Sureste del país; mediante la conformación de un acervo de casos prácticos y experiencias 
que complementen la información disponible para el trabajo legislativo. 
 
SEGUNDA. El concurso tendrá una periodicidad anual y será considerado como uno de los 
mecanismos de participación e integración de propuesta dirigido a la sociedad civil, en especial, 
estudiantes de licenciatura y posgrado, académicos, instituciones de educación superior e investigación, 
y organizaciones sociales, productivas y no gubernamentales, de donde surjan proyectos factibles. 
 
TERCERA. Podrán participar todos los interesados que cumplan los requisitos establecidos en el 
Acuerdo de Convocatoria. Cualquier caso no considerado en la convocatoria será resuelto por el Jurado 
Calificador. 
 
CUARTA. Los trabajos se presentarán enmarcados en alguna de las siguientes categorías: 

a) Empresas. Innovación y Competitividad.  
b) Sociedad Civil. Desarrollo Incluyente.   
c) Política Pública. Integración y Eficacia. 

 
QUINTA. Los trabajos pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad 
mexicana o extranjeros; siempre que las actividades sean desarrolladas en la región sur – sureste. 
  
SEXTA. El jurado estará compuesto por los miembros de las comisiones:  

a) Especial Sur Sureste. 
b) Ordinaria Desarrollo Regional. 
c) Ordinaria Reglamento y Prácticas Parlamentarias. 

 
SÉPTIMA. El jurado podrá convocar a académicos y personalidades destacadas en el ámbito de la 
innovación y el desarrollo regional a fin de que emitan sus opiniones respecto a los proyectos 
presentados. 
 
OCTAVA. El Jurado nombrará un primer lugar y un segundo lugar por cada una de las categorías 
enunciadas en la Base Cuarta y, podrá otorgar menciones honoríficas sí así lo considera necesario. El 
fallo del Jurado será inapelable. 
 
 
NOVENA. Los trabajos premiados formarán parte de una publicación del Senado y podrán ser 
promovidos como iniciativa a juicio de las Comisiones Unidas que fungen como Jurado, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria.  
 
DÉCIMA. La convocatoria se abrirá a más tardar el 15 de marzo del año en curso. El plazo para la 
recepción de trabajos será determinado por las Comisiones Unidas en el Acuerdo de Convocatoria, 
pero no podrá extenderse más allá del 31 de agosto del año en curso.  
 
DÉCIMA PRIMERA. La decisión del jurado se dará a conocer a través de los medios que señale el 
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Acuerdo de Convocatoria, en la fecha determinada por el mismo instrumento, la cual deberá 
encontrarse dentro de los tiempos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones se realizará una Ceremonia 
de Premiación para los trabajos que resulten seleccionados por el jurado. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- La convocatoria será emitida anualmente de conformidad con las bases descritas 
en el artículo anterior por Acuerdo de las Comisiones Unidas de Sur-Sureste, Desarrollo Regional y 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- El Acuerdo de Convocatoria que emitan las Comisiones Unidas de Sur-Sureste, Desarrollo 
Regional y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para el primer Concurso a celebrarse en el año de 2013 
podrán establecer plazos distintos a los referidos en la Base Décima para la convocatoria y recepción de 
trabajos. 
 
Atentamente,  
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 5 días del mes de marzo del 2013. 
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DEL SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Los suscritos, senadores a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la 
Ley de la Propiedad Industrial, con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hace a penas una semana presentamos ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa de reformas y 
adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología que en términos generales pretende incrementar el número de 
Centros Públicos de Investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
para: fortalecer la inversión en materia de ciencia y tecnología; dar empleo a los jóvenes científicos; detener 
la fuga de talento mexicano, y convertir al conocimiento y la innovación en el motor del desarrollo de 
regiones y entidades.  La idea es que hacia el final del presente sexenio exista cuando menos la sede de un 
centro de investigación CONACYT en aquellos estados que hoy carecen de una.  
 
Dicha propuesta fue respaldada por senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios y ahora se 
encuentra en proceso de ser dictaminada por las comisiones correspondientes. 
 
En esta ocasión, deseamos someter a consideración del Senado una iniciativa, complementaria a la anterior, 
de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Ley de la 
Propiedad Industrial, que tiene por objetivo fortalecer los mecanismos de divulgación científica y tecnológica 
y generar nuevos mecanismos institucionales que apoyen y estimulen la aplicación de nuevos conocimientos 
a la solución de problemas concretos, su explotación comercial, así como la formación de capacidades en 
propiedad intelectual. Ambos objetivos retoman las propuestas planteadas en el documento “Hacia una 
Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, producto del esfuerzo de 65 instituciones de 
educación superior, centros de investigación y organismos empresariales. 
 
Como señalamos con anterioridad, uno de los indicadores que muestran con mayor crudeza nuestro rezago en 
ciencia, tecnología e innovación es el bajo número de patentes solicitadas y concedidas a mexicanos.  
 
Recordemos: de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), en el año 
2010 en México se solicitaron poco más de 14,000 patentes, mientras que en Estados Unidos se  solicitaron 
más de 490,000. Por otra parte, de las 14,000 patentes solicitadas en nuestro país durante ese año, únicamente 
951 fueron hechas por nacionales y más de 13,000 por extranjeros. Al final, en 2010 en México sólo 229 
patentes se concedieron a mexicanos, mientras que los extranjeros obtuvieron el registro de 9,170.  
 
Si bien en el año 2011 el número de patentes solicitadas en México por nacionales experimentó un ligero 
incremento al llegar a 1,065, lo cierto es que se mantuvo la relación de dependencia frente al número de 
patentes solicitadas por extranjeros. De esta forma, en el año 2011 por cada  patente solicitada en México por 
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residentes hubo 12.2 patentes solicitadas por extranjeros. Como consecuencia directa de lo anterior, nuestro 
coeficiente de inventiva, que es el número de solicitudes de patentes de nacionales por cada 10,000 habitantes, 
a penas llega a 0.09 mientras que en Corea es de 16.0 y en Japón de más de 30. 
 
Esta falta de capacidad para generar conocimientos y convertirlos en productos, servicios y modelos de 
producción susceptibles de ser explotados comercialmente también se refleja a nivel local. Según datos del 
Informe Anual 2011 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tan sólo 7 entidades federativas 
concentran más del 70% de las solicitudes de patentes a nivel nacional. Estas son: Distrito Federal; Nuevo 
León; Estado de México; Puebla; Jalisco; Querétaro y Coahuila. Peor aún: en el apartado estadístico del 
citado Informe 2011 del IMPI aparecen estados que sólo presentan 1 o 2 solicitudes de registro de 
invenciones mexicanas. 
 
La realidad es que este bajo nivel de producción de patentes nacionales tiene serias repercusiones: primero, 
constituye un obstáculo para mejorar el desempeño económico de México, de sus regiones y comunidades. 
En segundo término, limita la capacidad del Estado mexicano para combatir la pobreza, la desigualdad y la 
violencia. 
 
En cierta medida nuestros problemas en materia de innovación y patentes hunden sus raíces en la falta de una 
estrategia integral de divulgación del conocimiento científico y tecnológico, que permita valorar su utilidad 
para la solución de problemas concretos, así como los beneficios económicos que puede generar su 
transformación en bienes específicos. México no tiene una cultura de innovación y son pocos los que conocen 
su importancia para el desarrollo económico y social. 
 
Por otra parte, como bien ha señalado la comunidad científica nacional, es urgente establecer nuevos 
mecanismos institucionales que permitan apoyar y estimular el registro de patentes de científicos mexicanos. 
Mecanismos, que permitan aprovechar y potenciar las bondades del Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT), del que México forma parte desde enero de 1995. 
 
A través de la presente iniciativa buscamos contribuir a encontrar soluciones a estos retos.  
 
De forma concreta proponemos reformar la fracción XI del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para que el CONACYT establezca anualmente una estrategia nacional de 
divulgación científica y tecnológica, que responda a los lineamientos señalados en el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y destaque la utilidad del conocimiento para la solución de problemas 
concretos. Dicha estrategia deberá establecer metas específicas e indicadores que permitan evaluar su 
desempeño.  
 
Adicionalmente, proponemos adicionar nuevas fracciones al citado artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y al artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el objetivo de 
señalar que el CONACYT y el IMPI deberán coordinarse para que las unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento existentes en instituciones de educación pública superior y Centros Públicos de 
Investigación apoyen y estimulen la aplicación de avances científicos y tecnológicos, su aprovechamiento 
comercial, así como la formación de capacidades en propiedad intelectual. 
 
En este, como en los otros temas de relevancia nacional, no debemos cruzarnos de brazos porque al hacerlo 
estaríamos empeñando nuestro futuro.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se reforma la fracción XI y se adiciona una nueva fracción XXVII que recorre las actuales 
XXVII y XXVIII, del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
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quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2. 
 
El CONACyT, tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las 
políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, 
la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le 
corresponderá al CONACyT, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar 
lo siguiente: 
 
I. a X… 
 
XI. Apoyar y estimular la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en esta fracción, establecerá anualmente una estrategia nacional 
de divulgación científica y tecnológica, que responda a los lineamientos en materia de difusión 
señalados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y destaque la utilidad del 
conocimiento para la solución de problemas concretos. Dicha estrategia deberá establecer metas 
específicas e indicadores que permitan evaluar su desempeño; 

 
XII. a XXVI… 
 
XXVII. Coordinarse con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que las unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento existentes en instituciones de educación pública superior y 
Centros Públicos de Investigación apoyen y estimulen la aplicación de avances científicos y tecnológicos, 
su aprovechamiento comercial, así como la formación de capacidades en propiedad intelectual; 
 
XXVIII. Ejercer las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las 
dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que el Presidente de la 
República determine, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 
 
XXIX. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta Ley y 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Transitorios 
 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
 
SEGUNDO.- Se adiciona una nueva fracción XXI que recorre las actuales fracciones XXI y XXII, del 
artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de 
propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual 
tendrá las siguientes facultades: 
 
I a XX… 
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XXI. Coordinarse con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de apoyar y estimular la 
aplicación de avances científicos y tecnológicos, su aprovechamiento comercial, así como la protección 
de los derechos de propiedad intelectual; 
 
XXII. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las 
negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y  
 
XXIII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus 
facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
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 Senado de la República a los 5 días del mes de marzo de 2013. 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS ARTÍCULOS 133, 356, 359, 365, 365 BIS, 371 Y 373 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 
 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
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DE LOS SENADORES BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, 
MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, 
ARMANDO NEYRA CHÁVEZ Y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES.  
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE, MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, MANUEL 
HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, AARÓN IRÍZAR 
LÓPEZ, ARMANDO NEYRA CHÁVEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1 fracción I y164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La vivienda digna no solo es un concepto en nuestra Constitución Federal, es un derecho humano al que 
todos debemos tener acceso, así se establece en el artículo 11, párrafo I, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de la Organización de las Naciones Unidas, instrumento 
ratificado por México.   
 
Este derecho a la vivienda que todos los mexicanos y específicamente los trabajadores tienen, fue consagrado 
por el Constituyente de 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XII, 
apartado A, del artículo 123, como un logro de los postulados de la Revolución.  
 
Sin embargo, no fue sino hasta 1972, cuando en respuesta a las demandas de la clase trabajadora mexicana, 
por la necesidad y urgencia que existía para dar vigencia al derecho de vivienda que establece la Carta Magna, 
se creó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), como una 
herramienta útil para abatir el rezago de vivienda en nuestro país. En este sentido, se reconoce el avance que a 
lo largo de cuatro décadas ha tenido el Instituto, para dotar de casas-habitación a un gran número de familias 
mexicanas. 
 
Conforme a las propias cifras del INFONAVIT publicadas en su página de internet, de 1972 a 2007, se 
habían otorgado 4’496,025 (CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
VEINTICINCO) créditos. Esto es muy alentador, sin embargo, lo que es destacable mencionar es que casi la 
totalidad de estos créditos han sido destinados a la adquisición de vivienda en zonas urbanas, lo cual indica 
que son los trabajadores que radican en los centros de población urbana y sus familias, los beneficiarios de 
estos programas.  
 
De conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, “Toda empresa agrícola, industrial, 
minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones 
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cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo 
Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio”.  
 
No obstante lo anterior, el INFONAVIT y las políticas públicas de vivienda en México se han orientado a la 
construcción y desarrollo de casa-habitación en las ciudades, dejando a un lado a los trabajadores del campo 
que se emplean en empresas agrícolas, cuyos patrones responsables de sus obligaciones, por años han 
aportado al fondo de vivienda, sin que se vea el beneficio real para  quienes habitan en el medio rural.  
 
A esto se suma otra problemática. El crecimiento que en los últimos años han tenido los centros poblacionales, 
ha demandado mayor construcción de vivienda, lo cual ocasiona que se desarrollen centros habitacionales 
fuera de los centros de población y, por consecuencia, en predios prácticamente rurales, pero los beneficiaros 
de esta vivienda son los trabajadores de la ciudad, dejando fuera nuevamente al trabajador agrícola y 
generando además con ello, problemas en cuanto al abastecimiento de los servicios públicos de carácter 
básico, o bien problemas de carácter jurídico ante las irregularidades de muchos terrenos.    
 
La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en diversas disposiciones 
establece la equidad y adecuada distribución de la vivienda en las distintas regiones y localidades del 
país, como criterio para la subasta de financiamientos y aplicación de recursos del INFONAVIT. Criterios 
que como hemos expuesto, han sido omitidos.  
 
Los que suscribimos la presente iniciativa conocemos los problemas que tienen los trabajadores del campo 
para acceder a una vivienda de interés social; en lo particular, como oriundo de una región agroindustrial 
como lo es La Laguna de Coahuila y Durango, conozco testimonios de esta problemática; patrones y 
trabajadores de este sector han luchado por años por elevar la calidad de vida de sus familias, sin poder 
acceder a ese derecho de vivienda digna, por la escasa o nula oferta que ofrece el INFONAVIT a este sector 
que incluso ha financiado con sus aportaciones a otros trabajadores.   
 
A lo largo y ancho del país, existe un importante número de empresas agrícolas cuyos patrones cotizan al 
Fondo de la Vivienda, con la esperanza de que sus trabajadores se vean beneficiados, sin embargo, dadas las 
políticas del INFONAVIT, no se ofrece una opción viable para que puedan estos trabajadores del campo y 
sus familias acceder a una casa-habitación cerca de su fuente de trabajo. Por ello, se requieren de alternativas 
eficaces e inmediatas que solucionen esta problemática. Esto merece una solución.   
 
Seguro estoy que muchos de ustedes compañeras y compañeros Senadores, se encuentran preocupados al 
igual que nosotros de las necesidades y los problemas del campo y sus trabajadores. Tenemos una 
responsabilidad y compromiso con las personas dedicadas al trabajo de la tierra. No se puede postergar la 
búsqueda de vivienda digna para los trabajadores del campo, por criterios normativos y técnicos. El impulso 
al campo mexicano también pasa por el incentivo de generar pertenencia a través de una vivienda.  
 
En recientes fechas, el Titular del Ejecutivo Federal, tuvo a bien presentar su estrategia en materia de Política 
Nacional de Vivienda. En ese sentido, aunado a diversos lineamientos o puntos de acción, estableció el 
compromiso de impulsar una serie de acciones para la lotificación, construcción, ampliación y mejora de 
hogares, tanto en el campo como en la ciudad. 
 
Es imperativo que el INFONAVIT, establezca mecanismos y políticas públicas adecuadas e incluyentes, con 
la finalidad de que los trabajadores agrícolas tengan acceso a una casa-habitación. Las modificaciones e 
inclusiones que se proponen en esta iniciativa con proyecto de decreto, permitirán dar atención real a las 
necesidades de los trabajadores del sector primario en lo que a vivienda se refiere. Solo así podremos decir 
que los postulados consagrados en nuestra Constitución Política se están cumpliendo y estaremos en 
posibilidades de garantizar el derecho humano a la vivienda digna de nuestros trabajadores del campo y sobre 
todo, de sus familias.     
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Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas al inicio del 
presente escrito, sometemos al análisis, discusión, y en su caso, aprobación de esta Soberanía, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES. 
 
ÚNICO.  Se modifican la fracción I del artículo 42, las fracciones III y IV del artículo 46 y el segundo 
párrafo del artículo 47, y se adiciona una fracción V al artículo 46 de la Ley del Instituto Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 42.- … 

 
I.- En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser 
adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el Instituto, considerando como 
criterio la demanda y necesidades de los trabajadores del sector agrícola y que se ajusten a las 
disposiciones aplicables en materia de construcción. 

 
… 

 
… 

 
II.- a VI. … 
  

Artículo 46.- En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se considerarán, entre otras, 
las siguientes circunstancias: 

 
I.- y II. … 
 
III.- El monto de las aportaciones al Fondo proveniente de las diversas regiones y localidades del país;  
 
IV.- El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del Territorio Nacional, y  
 
V. La demanda de habitación y necesidades de vivienda de los trabajadores del sector agrícola que 

residen en zonas rurales.  
 
Artículo 47.- … 

 
Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de 
vivienda, la demanda de habitación y necesidades de vivienda de los trabajadores del sector agrícola que 
residen en zonas rurales, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la 
subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate,  y el tiempo durante el cual se han efectuado 
aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el 
ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados. 

 
… 

 
…  
 
… 
 
 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los cuatro días del mes 
de marzo de dos mil trece.  
 

SEN. BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 
AGUIRRE 

 
 

 SEN. MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA 

SEN. MANUEL HUMBERTO COTA 
JIMÉNEZ 

 
 

 SEN. HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
 
 

 SEN. ARMANDO NEYRA CHÁVEZ 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 27 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 77 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
 

 
 
 
La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 26 de 
febrero de 2013. 
 
 
 
 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
ROSAS AISPURO 
TORRES  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY FEDERAL 
DE DERECHOS PARA LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 

LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD 
SOCIAL 

 
La suscrita senadora, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, integrante de la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA LA 

EQUIDAD Y LA IGUALDAD SOCIAL, bajo la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Cuando hablamos del “enfoque de derechos” se abre el debate a un marco conceptual sustentado en 
principios y estándares internacionales de Derechos Humanos que programáticamente buscan ser respetados, 
protegidos y satisfechos. Bajo la perspectiva de Gobierno, estos principios pretenden integrarse en el marco 
jurídico, planes y procesos de desarrollo de cada país. 
 
Bajo este enfoque se define no solo lo que el Estado no debe hacer para evitar violaciones de derechos sino 
también aquello que sí debe hacer para alcanzar la plena realización de derechos civiles, políticos y, por 
supuesto, los derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Por lo tanto, el ya conocido ”enfoque de derechos”, es llamado en la actualidad para enriquecer las políticas 
públicas y estrategias de desarrollo e inclusión social. Sin embargo, en el debate, no es raro que a los 
derechos económicos, sociales y culturales, les sea negado todo valor jurídico y queden relegados a buenas 
intenciones o como “herramienta” para el discurso político.  
 
La intención global de la presente Iniciativa pretende adoptar en un marco jurídico, que regula la política para 
equidad y la igualdad social, los principios consagrados en los tratados internacionales signados por el Estado 
Mexicano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de integrarlos  en una 
estrategia que garantice el acceso incondicional a beneficios monetarios y en especie, estratégicamente 
planeados, para la población en situación de vulnerabilidad. De esta manera, el Estado ya no podrá justificar 
su incumplimiento manifestando que no se trataba de una obligación jurídica sino de una serie de sugerencias 
a la política social del Estado. 
 
Al respecto, como bien sabemos,  el Estado tiene obligaciones positivas y negativas, los derechos civiles y 
políticos tradicionalmente se han asociado al sentido negativo de la norma, es decir, a la obligación de 
respetar. Por su parte, la obligación positiva, que puede aplicarse a ambos derechos, cobra relevancia a partir 
de la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales en una ley, porque obliga al Estado a 
actuar y no solo abstenerse de hacer, es decir, debe proteger e impedir la afectación de los derechos humanos 
por parte de terceros.    
 
Un marco jurídico adoptado desde este enfoque obliga, además, a que el Estado actué y no solo se abstenga 
en regular la conducta de actores gubernamentales y privados de cometer actos que atenten contra la dignidad 
de las personas.  
 

 
 

SEN. LORENA 
CUÉLLAR 
CISNEROS  
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Es momento de colocar a los derechos económicos, sociales y culturales en el lugar que les corresponde en 
cuanto a su exigibilidad jurídica. México debe superar este tipo rezagos, cuyo origen se ha dado por los 
cuestionamientos que estos derechos hacen a la manera como se distribuye la riqueza y el poder en nuestra 
sociedad. 
 
Más aún, la necesidad de un marco normativo de este tipo apremia en nuestro país, toda vez que desde el 
2009 en que fue abierto el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales para firmas y ratificaciones, no ha recibido a la fecha respuesta del Estado mexicano. Esto pone 
obstáculos y limitaciones, a pesar de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, para 
avanzar e impulsar la justiciabilidad de derechos en nuestro país. Esta es una oportunidad para el nuevo 
gobierno, como bien sabemos, los gobiernos anteriores tuvieron mayor interés en tratados comerciales y de 
inversión, mismos que determinaron las políticas y estrategias económicas y sociales, lo que generó una 
brecha entre el reconocimiento de derechos sociales y su cumplimiento. 
 
La negación y violación de derechos económicos, sociales y culturales en México ha tenido severas 
consecuencias que han impactado tanto en la dimensión individual como colectiva. El resultado hoy es 
evidente: pocos tienen mucho y millones carecen de lo más indispensable, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Los altos niveles de pobreza, marginación e indigencia en el país han lacerado el tejido 
social, deteriorándolo al grado que vivimos en un constante descontento, inseguridad y la amenaza 
permanente de la ingobernabilidad social.  
 
De tal manera, la pobreza no está solo ligada a la carencia de recursos económicos, depende de muchos 
factores, entre ellos los políticos e institucionales, con ello, se verifica la interdependencia de derechos como 
garantías para el goce de instituciones democráticas.  
 
De manera sustantiva, esto se ha expresado hasta ahora en los roles que deben jugar el Estado, el mercado y 
la sociedad en el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de derechos sociales: empleo 
bien remunerado, alimentación nutritiva, salud y seguridad social, vivienda digna, y educación y capacitación 
de calidad, para integrarse en condiciones justas, de equidad y de igualdad a las actividades y vertientes del 
desarrollo nacional. Estos son, a nuestro juicio, los derechos mínimos para la realización plena de los 
mexicanos. 
 
En otras palabras, el debate de fondo reside en el sentido y la orientación de las estrategias públicas inscritas 
en una política social de Estado, más que en programas asistenciales de corto plazo concebidos como la 
solución del fenómeno en sí mismo. Dicho de otro modo: los programas compensatorios y asistenciales no 
pueden ser la única solución al problema de la pobreza, estos deben inscribirse en una visión más amplia y de 
largo plazo del desarrollo nacional. 
 
Para orientar al país hacia estos objetivos se requiere que el Estado y la sociedad impulsen políticas integrales 
en el ámbito económico y social, principalmente, aquellas que transformen la política social con la prioridad 
de eliminar la desigualdad y superar la pobreza, gestando así el bienestar para todos los mexicanos, de 
acuerdo con las garantías individuales y los derechos sociales que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este sentido, es deber irrenunciable del Estado asegurar la creación de empleos productivos formales, 
incrementar el salario real y aumentar la productividad del trabajo, dinamizando así la economía interna. Sin 
el derecho al empleo formal debidamente remunerado, resulta imposible que la población acceda a un 
adecuado nivel alimentario y nutricional, lo cual equivale a mermar y desgarrar sus potencialidades físicas y 
psíquicas, con lo cual se exponen a enfermedades transmisibles y evitables que resultan innecesariamente 
fatales. 
 
De ahí la necesidad de formular una nueva estrategia relacionada con el abasto de alimentos que cubran las 
necesidades nutricionales de los mexicanos pobres de acuerdo a sus condiciones regionales y que pasa, desde 



 GACETA DEL SENADO Página 67 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

luego, por la formulación de una política de autosuficiencia alimentaria con la participación organizada de los 
productores rurales. Se trata de que los mexicanos tengan una nutrición adecuada, suficiente y accesible. 
 
También el acceso a la salud y a la seguridad social forma parte de los derechos para alcanzar la plena 
satisfacción de las necesidades humanas. Sin embargo, tampoco tal derecho se ha extendido a todos los 
mexicanos. Y así, ante los rezagos, en los últimos años el Estado nacional se ha visto obligado a impulsar 
políticas asistenciales para la población no asegurada, en sustitución del derecho consagrado en la 
Constitución. Es por ello que resulta imperativo rescatar la orientación original de su carácter público, 
solidario, redistributivo e integral. 
 
Asimismo, es aceptado que millones de personas no tienen garantizado el derecho a una vivienda y a un 
entorno habitacional digno, con la adecuada infraestructura, servicios y equipamiento. Ante esta realidad, es 
imperativo reafirmar el derecho a una vivienda adecuada entendida como un satisfactor esencial del bienestar 
social, de modo que sea accesible, cuando menos, a los sectores populares. 
 
La educación de acuerdo con nuestra Constitución, está considerada como un derecho esencial para el 
desarrollo del país, en su carácter obligatorio, gratuito, laico y pilar de la identidad nacional. No obstante, es 
reconocido por todos que, por un lado, millones de mexicanos no tienen acceso real a tal derecho que se 
supone universal; y que, por otro lado, su calidad es muy deficiente, acrítica y deshumanizada. 
 
Con relación a los adultos mayores, al menos dos tercios de dicha población carece de una pensión y de una 
atención a la salud especializada acorde con su condición. Y si bien es cierto que fueron considerados sujetos 
de derecho a través de la Ley General de las Personas Adultas Mayores, también es cierto que dicha norma no 
ha sido aplicada a plenitud. Tal Ley es insuficiente pues requiere que su aplicación gubernamental haga de 
lado los criterios clientelares y partidistas. Ese sería un acto de elemental justicia, solidaridad y dignidad para 
quienes son la reserva moral más importante de la nación. 
 
En cuanto a las personas con discapacidad, la realidad es muy similar. Si bien es cierto se expidió ya la Ley 
General de las Personas con Discapacidad que avanza en el reconocimiento sus derechos, la realidad es que 
aun se encuentran en un estado de indefensión que se agrava en el caso de las familias en situación de 
pobreza. 
 
Esas son, a nuestro juicio, las condiciones más elementales para la construcción de una sociedad incluyente y 
sin pobreza; para la edificación de un Estado con una profunda responsabilidad social que enfrente el 
fenómeno de la pobreza desde una visión amplia y de largo plazo. De este modo, las políticas de combate a la 
marginación y la indigencia social adquirirían no su carta de naturalización, de manipulación y de 
humillación como hasta ahora, sino su auténtica dimensión temporal y compensatoria. 
 
En este debate ha sido recurrente un elemento crucial: ¿de dónde se obtienen los recursos financieros para 
hacer ello alcanzable? Y a nuestro juicio, la respuesta es que, además de una reorientación general del rumbo 
económico y social que reduzca el abismo entre la opulencia y la miseria, resulta imperativo destinar los 
recursos presupuestales necesarios tanto modificando las prioridades del gasto como a través de una reforma 
fiscal equitativa. 
 
De acuerdo con lo anterior, es importante precisar que la presente Iniciativa de Ley no está concebida como 
la panacea para resolver por sí misma el agudo problema de la población pobre del país, sino que pretende, 
sencillamente, convertir las acciones asistenciales, compensatorias, de corto plazo y discrecionales en política 
de Estado al estar cobijadas por un marco normativo al nivel de Ley secundaria, derivada de las garantías 
individuales y de los derechos sociales que otorga nuestra Constitución para el logro de la muy postergada 
justicia social. Es decir, por una parte reorienta el sentido de algunas políticas públicas; y de otra, estrecha el 
umbral de la manipulación social y la operación política que humilla a la población beneficiaria. Dicho de 
otro modo: no se trata de que el gobierno asista a dicha población por sí y ante sí, sino de que la población 
reclame, exija si es necesario, el ejercicio pleno de la Ley ante la autoridad gubernamental. 
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La orientación general de la Iniciativa se revela claramente en su objeto que es proteger y garantizar el 
cumplimiento y la igualdad de derechos de personas, familias y organizaciones productivas en situación de 
vulnerabilidad para recibir beneficios y prestaciones que eleven su bienestar social y calidad de vida. 
 
Para lograr este objetivo, dichos beneficios y prestaciones están dirigidos a garantizar a la población lo 
siguiente: 
 

I. Servicios eficaces y oportunos en materia de alimentación, salud y educación, que permitan su 
inclusión y equidad social. 

 
II. Infraestructura y servicios sociales básicos que garanticen el bienestar, dignidad y calidad de vida de 

la población. 
 

III. Actividades económicas que aseguren la igualdad de condiciones y oportunidades para el empleo y la 
generación de  ingreso. 

 
Tal objetivo es idéntico al que se propone en los programas sociales vigentes de superación de la pobreza que 
opera el Gobierno Federal, con la novedad de que no están destinados solo a los pobres extremos o indigentes 
ni obedecen a una lógica exclusiva de individualización y focalización llevada al límite. Esta iniciativa va 
más lejos, incluye con una visión progresista sectores de la sociedad que históricamente han sido 
discriminados de los beneficios y prestaciones sociales: 
 

1. Hogares cuyo matrimonio es entre personas del mismo sexo 
 

2. Migrantes 
 

3. Niños y adultos mayores, cuya dependencia económica se encuentra en una situación que lo tiene 
privado de su libertad. 

 
Para el logro de estos objetivos se crea el Sistema Intersectorial para la Equidad y la Igualdad Social, como 
un modelo de gestión constituido por los beneficios y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por 
Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, quien tendrá además a su cargo la administración, supervisión 
y evaluación de la implementación del mismo. 
 
Dicho Sistema estará constituido por seis subsistemas: 
 

I. Subsistema para la Alimentación 
II. Subsistema para la Educación 

III. Subsistema para la Salud 
IV. Subsistema para el Fomento del Empleo 
V. Subsistema de Pensiones 

VI. Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos 
 
Por definición, los Subsistemas son el conjunto de beneficios y prestaciones sociales ejecutadas y 
coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, focalizadas en un mismo grupo de 
personas u hogares en situación de vulnerabilidad. 
 
Los objetivos de cada Subsistema se describen a continuación: 
 
Subsistema de Alimentación  
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Establecer beneficios, prestaciones y aportaciones económicas y en especie para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, a través del acceso a la alimentación de personas, familias y grupos sociales prioritarios en 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
Subsistema para la Educación 
 
Otorgar becas educativas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes, menores de 18 años, que estén inscritos en 
grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad 
escolarizada. Las becas de educación media superior se asignan a los jóvenes de entre 14 y 21 años. 
 
Subsistema para la Salud  
 
Establecer el acceso gratuito a los servicios de salud, medicinas y rehabilitación integral, en todos los niveles 
de atención para la población no derechohabiente en situación de pobreza, a través de la Secretaría de Salud y 
los servicios estatales de salud. 
 
Subsistema para el Fomento del Empleo  
 
Financiar actividades económicas de familias, grupos y organizaciones productivas en situación de 
vulnerabilidad, para lograr su inclusión y equidad de condiciones y oportunidades de desarrollo. 
 
Subsistema de Pensiones  
 
Transferir beneficios monetarios a grupos de la población, en situación de vulnerabilidad, que sufran 
alteración, total o parcial, limitación funcional, permanentes o transitoria, física, mental o sensorial, en 
situación de indigencia, estado de abandono, expuestos a situaciones de violencia o maltrato o cualquier otro 
factor que implique su marginación o exclusión. 
 
Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos  
 
Asegurar el desarrollo regional, local y comunitario integral y sustentable de los territorios, mediante 
proyectos estratégicos, apoyos para población rural y generación de procesos complementarios de desarrollo 
regional integral. 
 
Es importante señalar el reconocimiento que en esta Ley hace el Estado Mexicano a los derechos de los 
sectores de la población que prioritariamente recibirán este recurso: 
 
Infancia 
 
Conforme a los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, Tratados Internacionales y la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Adultos Mayores  
 
Conforme a los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Resolución 46/91 de la ONU y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Mujeres  
 
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales y el marco jurídico nacional vigente en la materia. 
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Personas con discapacidad  
 
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
En síntesis, esta iniciativa induce la estrategia para construir una plataforma social básica para que millones 
de mexicanos superen su situación de pobreza y, por tanto, accedan a las garantías individuales y los derechos 
sociales que otorga la Constitución del país e instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, 
a través de un conjunto integral de beneficios, prestaciones, financiamientos y aportaciones monetarias de 
carácter compensatorio, asistencial y temporal, la mayoría vigentes en las actuales políticas públicas, pero 
con cambios sustantivos que revierten una visión en extremo individualista, focalizada, paternalista, 
manipuladora y humillante que ha estado vigente a lo largo de cuando menos dos décadas. 
 
No se trata de que el gobierno asista a dicha población por sí y ante sí, como hasta ahora ha sido, sino que la 
población recupere su dignidad y exija sus derechos y el ejercicio pleno de la Ley ante la autoridad. Con esto, 
los mexicanos pasaremos de ser beneficiarios de un programa a sujetos de derecho que exijan el acceso a los 
mismos por garantía de Ley. 
 
Compañeras y compañeros legisladores, la Iniciativa que se presenta asume la demanda de la presente y 
futuras generaciones sobre el derecho al bienestar y al desarrollo pleno de las capacidades y la dignidad de la 
población mexicana en situación de vulnerabilidad. 
 
Por ello los convoco respetuosamente a que hagan suya esta iniciativa, de modo que hagamos realidad la 
ansiada justicia social para aquellos millones de mexicanos que constituyen los pilares de nuestra nación, 
asegurando las condiciones de vida digna que se merecen y a las que tienen derecho. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente Proyecto 
de Decreto: 
 
 
ÚNICO. Se expide la Ley Federal de Derechos para la Equidad y Superación de la Pobreza, para quedar 
como sigue: 

 
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA LA EQUIDAD Y  
LA IGUALDAD SOCIAL 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo Único 

Del Objeto 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus 
dependencias y organismos involucrados en la Política Nacional de Desarrollo Social. 
 
Artículo 2. La presente Ley se sustenta en el reconocimiento integral de los Derechos y Garantías 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos y en los Tratados Internacionales en la materia 
ratificados por el Estado Mexicano. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 71 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 3. Esta Ley tiene por objeto proteger y garantizar el cumplimiento y la igualdad de derechos de las 
personas, familias y organizaciones productivas en situación de vulnerabilidad, para recibir beneficios y 
prestaciones que eleven su bienestar social y calidad de vida, por medio del acceso a: 
 
IV. Servicios eficaces y oportunos en materia de alimentación, salud y educación, que permitan su 

inclusión y equidad social. 
 

V. Infraestructura y servicios sociales básicos que garanticen el bienestar, dignidad y calidad de vida de 
la población. 

 
VI. Actividades económicas que aseguren la igualdad de condiciones y oportunidades para el empleo y la 

generación de  ingreso. 
 
Artículo 4. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria y de exclusión en el ejercicio de los derechos 
y beneficios que otorga esta Ley. 
 
Artículo 5. Podrán acceder a los beneficios de esta ley los extranjeros residentes en el territorio nacional que 
cumplan los requisitos establecidos por la legislación nacional y local. 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal 
 

II. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
 

III. Beneficiarios: Las personas, familias o grupos que forman parte de la población atendida por los 
beneficios de esta Ley y que cumplen los requisitos y normatividad correspondiente. 

 
IV. Salario Mínimo: Monto del salario mínimo diario general vigente en el área geográfica A, establecido 

por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
 

V. Vulnerabilidad: Condición de las personas con ingresos inferiores al valor de la línea de bienestar 
mínimo y con al menos una carencia social. 

 
VI. Hogar: Es el grupo de personas, con lazos consanguíneos o no, que viven bajo el mismo techo, que 

comparten gastos de alimentación y sustento del mismo. Las personas solas constituyen un hogar. 
 

VII. Sistema: El Sistema Intersectorial para la Equidad y la Igualdad Social 
 

VIII. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social establecida en el artículo 
51 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 
Artículo 7. La identificación de las personas, familias y organizaciones de productores en situación de 
vulnerabilidad corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Sistema, en coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y los ayuntamientos municipales, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Desarrollo Social y de acuerdo con la definición y criterios que al respecto instituya el 
CONEVAL. 
 
Artículo 8. Quedarán comprendidos dentro del Programa Nacional de Desarrollo Social aquellos programas, 
actividades y acciones públicas previstos en el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social y aquellos 
que se creen posteriormente, cuyos fines se encuentren sujetos a los principios de la Política de Desarrollo 
Social establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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Artículo 9. La implementación de los programas sociales contenidos en el Programa Nacional de Desarrollo 
Social implicará la aplicación de recursos de carácter económico, en especie y técnico. 
 
Son prestaciones económicas las que se entreguen por medio de dinero en efectivo, tarjeta o vale electrónico, 
no retributivas, intransferibles e inembargables, que tienen el objetivo de mitigar las situaciones transitorias 
de necesidad o garantizar el acceso a condiciones de vida dignas. 
 
Son prestaciones en especie, los servicios o bienes materiales que se otorguen para atenuar las situaciones de 
la población afectada. 
 
Son prestaciones técnicas los actos de asesoramiento, acompañamiento y evaluación técnica que se lleven a 
cabo para atender las necesidades de la población. 
  
Artículo 10. Los beneficios y prestaciones que otorga esta Ley podrán superar el mínimo establecido con las 
acciones y programas que en los tres niveles de gobierno se impulsen de manera complementaria,  
 
Artículo 11. En ningún caso los Gobiernos Estatales y Municipales, pueden duplicar los programas, acciones 
y beneficios, establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 12. Cuando los beneficios de esta Ley recaigan en un hogar, tendrán como titular al jefe o jefa de los 
mismos, recayendo principalmente en la mujer. En caso de parejas del mismo sexo la prestación recaerá por 
el jefe definido por declaración conjunta. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Capítulo Primero 
De los Derechos  

 
Artículo 13. El Estado Mexicano garantizará mediante sus acciones el pleno goce de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, conforme a los establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Tratados 
Internacionales y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Artículo 14. El Estado Mexicano emprenderá medidas destinadas a la atención integral de los Adultos 
Mayores en condiciones de vulnerabilidad para favorecer su integración social y comunitaria, promoviendo 
su autonomía y bienestar físico y psíquico, teniendo como principios rectores los consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Resolución 46/91 de la ONU y la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Artículo 15. El Estado Mexicano garantizará el pleno goce de los derechos de las mujeres en condición de 
vulnerabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internacionales y el marco jurídico nacional vigente en la materia. 
 
Artículo 16. El Estado Mexicano garantizará el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad 
en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 17. Además de los establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, los 
beneficiarios de esta Ley tienen los siguientes derechos: 
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I. Recibir los beneficios y prestaciones conforme a las disposiciones de esta Ley; 
 

II. A recibir por parte de las instituciones públicas un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción 
de sexo, grupo étnico, edad, partido político o religión; 

 
III. A organizarse y asociarse de la forma más conveniente a sus intereses, de acuerdo a las características 

de cada uno de los beneficios de esta Ley, la cual el gobierno deberá respetar invariablemente; 
 

IV. A solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubiere realizado ante 
dichas instituciones. 

 
 

Capítulo Segundo 
De las Obligaciones 

 
Artículo 18. Además de los establecidos en el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, los 
beneficiarios de esta Ley tienen las siguientes obligaciones: 

 
I. Manifestar por escrito expresamente su voluntad de ser beneficiario y de cumplir con las normas de 

esta Ley y su Reglamento. 
 

II. Manifestar, sin faltar a la verdad, los datos que le sean solicitados por las instituciones públicas en los 
formatos correspondientes; 

 
III. Proporcionar la información que se les solicite para la validación de los beneficios de esta Ley; 

 
IV. Utilizar los beneficios para los fines con que fueron autorizados; 

 
V. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de los beneficios; 

 
VI. Informar a la instancia ejecutora, si le fuera requerido, sobre el ejercicio de los financiamientos y los 

apoyos monetarios, en su caso, informar los motivos por los que no fueron aplicados; 
 
VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas en el 

reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 19. Cuando los solicitantes de los beneficios previstos en esta Ley tengan hijos menores de 18 años 
deberán acreditar su filiación mediante acta de nacimiento y CURP. En caso de que tengan personas a cargo 
deberán acreditar tal condición mediante la documentación oficial correspondiente. 
 
Artículo 20. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y de los Gobiernos Estatales y Municipales, 
emprenderá acciones permanentes a efecto de garantizar a los solicitantes el acceso a los beneficios de esta 
Ley, mediante la expedición gratuita de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y CURP, así como de 
toda aquella documentación necesaria y probatoria de vínculos familiares.   
 
Artículo 21. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley para efectos 
administrativos, las partes se sujetarán a lo que resuelva el Ejecutivo Federal, por conducto del Sistema. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Sistema Intersectorial para la Equidad y la Igualdad Social 

 
Capítulo Primero 
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Disposiciones Generales del Sistema 
 
Artículo 22. El Sistema Intersectorial para la Equidad y la Igualdad Social es un modelo de gestión que se 
encuentra constituido por los beneficios y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por la Comisión 
Intersecretarial, destinadas a la población en situación de vulnerabilidad y que requiera de una acción 
concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida. 
 
La Comisión Intersecretarial tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la 
implementación del Sistema. 
 
Artículo 23. El Sistema estará compuesto por un conjunto de Subsistemas.  Para efectos de esta ley, se 
entenderá por subsistema el conjunto de beneficios y prestaciones sociales ejecutados y coordinados 
intersectorialmente por distintos organismos del Estado, dirigidos en un mismo grupo de personas u hogares, 
en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo 24. La solicitud, registro, y acreditación requeridos para el acceso a los beneficios de esta Ley, se 
hará por medio de la Ventanilla Única puesta a disposición en los Centros de Salud Locales o Comunitarios, 
Cabeceras Municipales o Delegacionales, Oficinas Estatales y Federales de la Secretaría, y por medio de 
módulos temporales instalados en lugares públicos y accesibles, previo aviso por medios de difusión locales o 
perifoneo. 
 
Artículo 25. Para los efectos de aplicación y control de los beneficios de la presente Ley el Sistema instituirá 
un registro único denominado Libreta de Beneficiarios, que se instrumentará en el soporte físico y 
tecnológico, de uso obligatorio y en la que constarán los siguientes datos: 

 
1. Nombre del beneficiario 
2. Motivo de la solicitud y Subsistema que lo atiende 
3. Fecha de solicitud  
4. Fecha de alta de los beneficios 
5. Evaluación de las corresponsabilidades asumidas 
6. Fecha y motivo de baja de las prestaciones. 
7. Toda otra información que la autoridad de aplicación considere pertinente. 

 
Artículo 26. Para acceder a cualquiera de los beneficios de esta Ley, las personas y organizaciones deberán 
obligatoriamente inscribirse en el registro que marca el artículo anterior. 
 
Artículo 27. Cada Subsistema deberá diseñar y poner en funcionamiento un mecanismo de información que 
apoye las tareas de rendición de cuentas hacia la sociedad. Dicha herramienta, en todo momento buscará 
desagregar los niveles de información a nivel de localidad. 
 
Artículo 28. El Sistema y los Subsistemas serán sometidos a evaluaciones, conforme a lo estipulado en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a las que por su objeto, considere 
pertinentes el CONEVAL. 
 
 

Capítulo Segundo 
De los Subsistemas 

 
Artículo 29. El Sistema estará constituido por los siguientes subsistemas: 
 

I. Subsistema para la Alimentación 
II. Subsistema para la Educación  

III. Subsistema para la Salud 
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IV. Subsistema para el Fomento del Empleo 
V. Subsistema de Pensiones 

VI. Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos 
 
La incorporación de Subsistemas se llevará a cabo de acuerdo con esta Ley. 
 
Artículo 30. Para la integración de un Subsistema deben cumplirse, al menos, los siguientes requisitos: 
 

a) Atender un grupo de personas homogéneo, identificado y en situación de vulnerabilidad.. 
 

b) Contar con un programa eje, es decir, una acción que otorgue beneficios o prestaciones sociales, 
basados en los principios de esta Ley. 

 
c) Otorgar beneficios y prestaciones sociales que requieran de una gestión intersectorial por parte de 

distintos órganos públicos. 
 

d) Considerar mecanismos de rendición de cuentas. 
 

e) Incluir mecanismos de retiro gradual de los beneficiarios del Subsistema. 
 

f) Colaborar con el CONEVAL para llevar a cabo análisis regional del impacto social del Subsistema y 
contemplar las adecuaciones que se consideren necesarias. 

 
Artículo 31. Será facultad del Titular del Ejecutivo Federal determinar la incorporación de nuevos 
Subsistemas que cumplan con los requisitos señalados, a propuesta de la Comisión Intersecretarial. La 
ratificación de los Subsistemas corresponderá al Senado de la República por medio de la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 
Artículo 32. En el Decreto que cree un Subsistema deberá quedar identificada la población objetivo, 
procedimientos específicos de acceso, las acciones o beneficios sociales que formen parte del mismo, 
mecanismos de coordinación y demás normas necesarias para su funcionamiento. 
 
Artículo 33. Se dará término a un Subsistema cuando este deje de cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 30. En caso de requerir modificaciones se procederá conforme a los términos establecidos en este 
capítulo para su creación. 
 
Artículo 34. Una vez cumplidos tres años de acceso a los beneficios que otorga esta Ley, el Sistema 
procederá a la recertificación y evaluación de las condiciones socioeconómicas para determinar si debe darse 
continuidad de inscripción para el goce de los beneficios, de acuerdo con el proceso que, para tal efecto, 
establezca el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 35 El incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios conduce a la suspensión 
temporal o definitiva de las prestaciones, en los términos que establece el Reglamento de esta Ley. 
 
 

Capítulo Tercero 
Del Subsistema de Alimentación 

 
Artículo 36. Se crea el Subsistema de Alimentación cuyo objetivo es establecer beneficios, prestaciones y 
aportaciones económicas y en especie para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del acceso a la 
alimentación de personas, familias y grupos sociales prioritariamente en condiciones de vulnerabilidad. 
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Artículo 37. Los hogares en situación de vulnerabilidad tendrán acceso garantizado al Subsistema de 
Alimentación, a más tardar al siguiente año de ejercicio fiscal, una vez presentada su solicitud en Ventanilla 
Única. 
 
Artículo 38. Se considerarán prioritarios para el acceso al Subsistema de Alimentación los menores, 
discapacitados, madres solteras y adultos mayores cuyo vínculo de sustento se encuentre en situación de 
desempleo, privado de la libertad o en condiciones de salud que impidan su integración laboral. 
 
Artículo 39. El programa eje del Subsistema de Alimentación se compone de tres vertientes: 
 

I. Alimentaria: Es un apoyo monetario mensual que tiene como propósito compensar a los beneficiarios 
por el efecto del alza en los precios de alimentos. 

 
II. Alimentaria Complementaria: Son apoyos que reciben los beneficiarios para el apoyo de la 

alimentación para Adultos Mayores, Madres Solteras y Personas con Discapacidad. 
 
III. Infantil: Es un apoyo adicional que reciben los beneficiarios por cada integrante del hogar cuyo 

intervalo de edad sea de 0 a 12 años.  
 
Artículo 40. Los montos de los apoyos mensuales quedan establecidos de la siguiente manera: 
 

MONTO MENSUAL DE LOS APOYOS DEL SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
Alimentario 5 salarios mínimos 
Alimentario Complementario 3 salarios mínimos 
Infantil 2 salarios mínimos 
 
Artículo 41. Los beneficiarios no podrán recibir más de tres apoyos por concepto del beneficio infantil. 
 
Artículo 42. Se integra al Subsistema de Alimentación la Canasta Básica Nutricional como beneficio que 
deberá integrarse con alimentos producidos en la región, garantizando la adecuada alimentación de los 
beneficiarios de esta Ley. 
 
Artículo 43. La Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
determinará los contenidos nutricionales y los alimentos de dicha Canasta mismos deben tomarse como eje 
para los beneficios de esta Ley. 
 
Artículo 44. El Subsistema de Alimentación establece el acceso gratuito a suplementos alimenticios y el 
fomento de la cultura nutricional buscando reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia. 
 
Artículo 45. El Subsistema de Alimentación es responsable de la adquisición y distribución de la Canasta 
Básica Nutricional y los suplementos alimenticios. 
 
Artículo 46. La supervisión periódica del abasto y entrega adecuada de suplementos alimenticios es 
responsabilidad del Subsistema de Alimentación. 
 
 

Capítulo Cuarto 
Del Subsistema para la Educación 

 
Artículo 47. Se crea el Subsistema para la Educación cuyo objetivo es otorgar becas educativas a cada uno de 
los niños, niñas y jóvenes, menores de 18 años, que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre 
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tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada. Las becas de educación 
media superior se asignan a los jóvenes de entre 14 y 21 años. 
 
Artículo 48. Las becas se entregarán durante los primeros cinco días del mes durante los diez meses del ciclo 
escolar. Su monto es creciente a medida que el grado que se cursa es más alto. En secundaria y educación 
media superior, las becas para las mujeres deberán ser superiores a las de los hombres. Los montos quedan 
establecidos de la siguiente manera: 
 

MONTO MENSUAL DE LAS BECAS EDUCATIVAS 
Primaria Hombres y Mujeres 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 

3 Salarios Mínimos 
3.5 Salarios Mínimos 
4 Salarios Mínimos 
5 Salarios Mínimos 

Secundaria Hombres Mujeres 
Primero 
Segundo 
Tercero 

5 Salarios Mínimos 
5.5 Salarios Mínimos 
6 Salarios Mínimos 

5.5 Salarios Mínimos 
6 Salarios Mínimos 

6.5 Salarios Mínimos 
Educación Media 

Superior 
Hombres Mujeres 

Primero 
Segundo 
Tercero 

7 Salarios Mínimos 
7.5 Salarios Mínimos 
8 Salarios Mínimos 

7.5 Salarios Mínimos 
8 Salarios Mínimos 
9 Salarios Mínimos 

 
Artículo 49. Los apoyos monetarios directos que recibe la familia varían conforme al número de becarios, a 
su permanencia y avance en los diferentes niveles escolares. Su entrega requiere el cumplimiento de las 
corresponsabilidades de cada familia a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 50. Los becarios de primaria, secundaria y educación media superior recibirán al inicio del ciclo 
escolar un paquete de útiles escolares y material didáctico determinado por la Secretaría de Educación 
Pública, de carácter universal, y que será entregado con los libros de texto gratuito. 
 
Artículo 51. Las becas educativas y el apoyo monetario directo se entregan invariablemente en forma 
individual a los titulares beneficiarios. 
 
Artículo 52. El reglamento de esta Ley establecerá las normas relativas a la suspensión temporal o definitiva 
de las aportaciones monetarias objeto de este capítulo. 
 
Artículo 53. El Subsistema para la Educación fomentará actividades para la excelencia académica, a través 
de acciones coordinadas con la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de fomentar: 
 

I. La alfabetización de los Adultos Mayores 
 

II. La educación especial para personas con discapacidad 
 
III. Programas educativos para el trabajo y para la vida. 

 
IV. La integración de la comunidad con la escuela. 

 
 

Capítulo Quinto 
Del Subsistema para la Salud 
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Artículo 54. Se establece el Subsistema para la Saludos con el objetivo de establecer el acceso gratuito a los 
servicios de salud, medicinas y rehabilitación integral, en todos los niveles de atención para la población no 
derechohabiente en situación de pobreza o vulnerabilidad, a través de la Secretaría de Salud y los servicios 
estatales de salud. 
 
Artículo 55. El primer nivel de atención, será proporcionado por la Unidad de Salud local en donde está 
inscrito el beneficiario bajo la modalidad de Seguro Popular. 
 
Artículo 56. El segundo y tercer nivel de atención será otorgado por la Secretaría de Salud y el Sistema 
Estatal de Salud, previa canalización y autorización del responsable de la Unidad de Salud local. 
 
 

Capítulo Sexto 
Del Subsistema para el Fomento del Empleo 

 
Artículo 57. Se establece el Subsistema para el Fomento del Empleo con el objetivo de financiar actividades 
económicas de familias, grupos y organizaciones productivas en situación de vulnerabilidad, para lograr su 
inclusión y equidad de condiciones y oportunidades de desarrollo. 
 
Artículo 58. El Subsistema para el Fomento del Empleo tendrá como principales actividades: 
 
I. Otorgar apoyos a la población en situación de vulnerabilidad para impulsar procesos de desarrollo a 

partir de una estrategia que genere opciones productivas. 
 
II. Contribuir a la consolidación de organizaciones de productoras y productores. 
 
III. Propiciar el acceso al desarrollo a partir del ámbito local y con proyección microrregional y regional. 
 
IV. Promover la formación del patrimonio productivo o capital de trabajo de la población en condiciones 

de pobreza. 
 
V. Impulsar la producción sostenible y la diversificación de actividades productivas y de empleo, 

mediante apoyos a grupos sociales interesados en la creación, reforzamiento o ampliación de 
proyectos productivos que garanticen la capitalización de las beneficiarias y los beneficiarios. 

 
Artículo 59. Las vertientes de financiamiento para las actividades económicas que otorga este Subsistema 
son las siguientes: 
 
I. Crédito federal para financiar actividades productivas de los agricultores de temporal. 
 
II. Crédito federal para financiar actividades productivas diversas en el ámbito rural y urbano. 
 
III. Crédito federal para actividades productivas realizadas por mujeres. 
 
IV. Crédito federal para la plena integración de organizaciones de productoras y productores al 

encadenamiento de sus actividades económicas. 
 
V. Financiamiento federal para impulsar procesos de integración y proyectos de desarrollo económico 

regional. 
 
VI. Financiamiento federal para la adquisición de activos productivos y familiares diversos mediante un 

esquema de ahorro. 
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VII. Financiamiento federal destinado a las acciones de capacitación y asistencia técnica relacionadas con 

el fomento a actividades productivas diversas. 
 
Artículo 60. Se definen como actividades económicas las que reúnan una o más de las siguientes 
modalidades: 
 
I. Microempresas de personas que trabajan para un patrón, y en las cuales sus ingresos sean menores a 

la línea de pobreza por persona establecida por el CONEVAL. 
 
II. Microempresas familiares, en las cuales hay relaciones de parentesco hasta en segundo grado con el 

responsable de la empresa, siempre que sus ingresos no sean mayores a la línea de pobreza por 
persona. 

 
III. Empresas asociativas en las cuales ningún trabajador obtenga ingresos superiores a la línea de 

pobreza por persona. 
 
Artículo 61. Se establece el crédito para financiar actividades productivas en el ámbito rural que se otorgará a 
productores y productoras agrícolas de temporal, con un importe de al menos 300 salarios mínimos por 
hectárea, sin exceder de tres hectáreas por productor. 
 
Artículo 62. En caso de que el productor desee diversificar su actividad productiva, se podrán apoyar 
diversas actividades económicas. Para este efecto se podrá destinar un apoyo de recursos federales 
equivalente al monto que dicho productor haya recuperado en el ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 63. Para la atención de productoras y productores que sufrieran pérdidas en sus cultivos derivados 
de un siniestro, y que por esa razón no pudieran realizar las recuperaciones del apoyo que se les otorgó en el 
año inmediato anterior, este Subsistema evaluará su situación con base en el dictamen de la existencia de 
siniestro que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En su 
caso, serán elegibles en función de la magnitud del siniestro, y se les apoyará hasta por una cantidad 
equivalente a la otorgada en el año inmediato anterior. 
 
Artículo 64. Se establece el crédito federal para financiar actividades productivas diversas en el ámbito rural 
y urbano a unidades familiares o grupos sociales por un monto mínimo equivalente a 200 salarios mínimos, y 
hasta 3 mil salarios mínimos por proyecto.  
 
Articulo 65. Se establece el crédito federal para financiar actividades productivas realizadas por mujeres, con 
un monto mínimo por proyecto equivalente a 200 salarios mínimos por persona y hasta 3 salarios mínimos 
por proyecto. 
 
Artículo 66. Se establece el crédito federal para la plena integración de organizaciones de productoras y 
productores al encadenamiento de sus actividades económicas, con un monto federal equivalente a 60 salarios 
mínimos por socio y hasta 50 mil salarios mínimos por proyecto, en función de las características del 
proyecto. 
 
Artículo 67. Se establece el financiamiento federal para impulsar procesos de integración y proyectos de 
desarrollo económico regional, que beneficie a la población objetivo a través de organizaciones de la 
sociedad civil. Su monto mínimo dependerá de la disponibilidad del ejercicio presupuesta y será publicado 
por este Subsistema en la Convocatoria Anual. 
 
Artículo 68. Se establece el financiamiento federal para la adquisición de activos productivos y familiares 
diversos mediante un esquema de ahorro, el cual será equivalente al ahorro del beneficiario durante el periodo 
de corresponsabilidad desde un mínimo equivalente a 30 días de salario mínimo y sólo podrá ser aplicado 
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para la adquisición de activos productivos y familiares en los establecimientos autorizados. Para recibir este 
apoyo el solicitante deberá haber realizado depósitos mensuales mínimos de un salario mínimo, sin hacer 
retiros de la cuenta durante el periodo de corresponsabilidad. 
 
Artículo 69. Se establece el financiamiento destinado a pagar hasta el 100 por ciento del costo total de las 
acciones de capacitación y asistencia técnica relacionadas con el fomento a actividades productivas diversas, 
según lo soliciten las beneficiarias y los beneficiarios, con un límite de hasta el 15 por ciento de la inversión 
federal en el proyecto y con equivalente de 500 salarios mínimos por capacitación. 
 
Artículo 70. Las acciones de capacitación y de asistencia técnica que se financien podrán incluir distintos 
ámbitos en torno a la cuestión productiva, tales como: aspectos organizativos, técnicos-productivos, de 
administración y contabilidad, de regulación ante permisos y licencias de comercialización, entre otros. 
 
Artículo 71. La Convocatoria que emita este Subsistema establecerá los requisitos para acceder a los 
beneficios, las normas para la entrega y recuperación de cada una de las modalidades de financiamiento, así 
como las causales de incumplimiento, retención y suspensión de los financiamientos otorgados en el presente 
capítulo. 
 
Artículo 72. Se establece la promoción y el fomento temporal del empleo e ingreso con el objetivo de 
incorporar al mercado laboral a personas en situación de vulnerabilidad en el ámbito rural y urbano, mediante 
acciones dirigidas al desarrollo de la infraestructura social, productiva y la preservación del medio ambiente; 
que cumplan con las siguientes características: 
 
I. Que los beneficiarios sean mayores de 16 años. 
 
II. Que habiten en comunidades rurales o localidades urbanas. 
 
III. La incorporación será igualitaria entre hombres y mujeres. 
 
IV. Los beneficiarios no podrán ser servidores públicos. 
 
Artículo 73. Las acciones gubernamentales estarán dirigidas a los siguientes proyectos prioritarios: 
 
I. Los que generen beneficios sociales netos, según sea determinado por las autoridades estatales, 

municipales o delegacionales en el caso del Distrito Federal. 
 

II. Que prioricen el uso intensivo de mano de obra no calificada. 
 
Artículo 74. El apoyo económico a los participantes será por jornal, el cual se entregará invariablemente en 
forma monetaria con un máximo de 88 jornales por beneficiario. 
 
Artículo 75. El monto del apoyo por jornal se actualizará anualmente, y asciende al menos a un 99 salario 
mínimo. 
 
Artículo 76. Del total de los recursos destinados a este fin, el 70 por ciento como mínimo se invertirá en el 
pago de jornales y 30 por ciento máximo para el pago de materiales y herramientas. 
 
Artículo 77. La aportación estatal o del Distrito Federal podrá utilizarse para complementar el pago de 
jornales o su unidad equivalente, materiales, activos y arrendamiento de maquinaria y equipo. 
 
Artículo 78. En ningún caso se podrán pagar servicios personales. 
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Artículo 79. En el caso de que las dependencias federales operadoras de este financiamiento o algún órgano 
de fiscalización, detecten desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de los recursos y de las normas de la 
presente Ley y su reglamento, se suspenderá el financiamiento a la instancia ejecutora y se solicitará su 
reintegro. 
 
Artículo 80. Se establece el beneficio para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 
de la población jornalera agrícola, entendida como el núcleo familiar rural en pobreza extrema cuyo jefe de 
familia es asalariado en actividades agrícolas o cuando el monto básico del ingreso familiar provenga de esta 
fuente. 
 
Artículo 81. Los beneficiarios de esta acción son las personas que habitan en localidades en condiciones de 
vulnerabilidad que requieran del mejoramiento de la infraestructura social básica y desarrollo de proyectos 
productivos, y que sean seleccionadas por los migrantes o ciudadanos aportantes. 
 
Artículo 82. La de atención integral se aplicará de acuerdo con las siguientes vertientes: 
 

I. Vivienda y Saneamiento Ambiental. 
 

II. Agua Potable. 
 
III. Salud y Seguridad Social. 

 
IV. Alimentación y Abasto. 

 
V. Educación, Cultura y Recreación. 

 
VI. Empleo, capacitación y productividad. 

 
VII. Procuración de Justicia. 
 

VIII. Apoyo al Tránsito Migratorio. 
 
Artículo 83. Para las acciones que se realicen en zonas de atracción en propiedad de productores y que 
impliquen la construcción de infraestructura física, el apoyo se proporcionará siempre y cuando haya una 
aportación económica de los productores. El máximo porcentaje de aportación se determinará en el 
reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 84. Se establece el financiamiento a las iniciativas ciudadanas destinadas a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes mediante la concurrencia de recursos de la Federación, estados, municipios y de los 
propios ciudadanos organizados, principalmente radicados en el extranjero. 
 
Artículo 85. Los proyectos a financiarse deberán presentar las siguientes características: 
 

I. Responder a iniciativas de las organizaciones de migrantes o ciudadanas, y contar con el consenso de 
las comunidades y de los tres órdenes de gobierno. 
 

II. Contar con participación financiera de las organizaciones de migrantes o ciudadanas, de la 
Federación, de la entidad federativa y de los municipios correspondientes. 
 

III. Contribuir a resolver carencias en materia de infraestructura básica, de servicios a generar fuentes de 
ocupación e ingreso para la población. 
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Artículo 86. El monto federal máximo de apoyo por proyecto será por un monto equivalente de mil salarios 
mínimos. 
 
Artículo 87. Los proyectos serán financiados con base en los siguientes criterios: el 25 por ciento 
corresponderá a la federación, el 25 por ciento a las organizaciones de migrantes o ciudadanas y el 50 por 
ciento restante a gobiernos estatales y municipales. La aportación federal estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestal con que cuente el Programa. 
 

Capítulo Séptimo 
Del Subsistema de Pensiones 

 
Artículo 88. Se crea el Subsistema de Pensiones con el objetivo de transferir beneficios monetarios a grupos 
de la población, en situación de vulnerabilidad, por sufrir alteración, total o parcial, limitación funcional, 
permanentes o transitoria, sea física, mental o sensorial, en situación de indigencia, estado de abandono, 
exposición a situaciones de violencia o maltrato o cualquier otro factor que implique su marginación o 
exclusión. 
 
Artículo 89. Las personas adultas mayores de 65 años edad, que carezcan de condiciones suficientes para 
subsistir, tendrán derecho a una aportación monetaria mensual equivalente a 30 salarios mínimos. El 
beneficio es inembargable y complementario en términos monetarios de acuerdo a lo que convengan Estados 
y Municipios. 
 
Artículo 90. Las personas con discapacidad, mayores de 18 años edad, que carezcan de condiciones 
suficientes para subsistir, tendrán derecho a una aportación monetaria mensual equivalente a 15 salarios 
mínimos. El beneficio es inembargable y complementario en términos monetarios de acuerdo a lo que 
convengan Estados y Municipios.  
 
Artículo 91. Las familias de personas con discapacidad que reciban apoyos económicos y en especie deberán 
acreditar lo siguiente: 
 

I. Atención médica constante certificada. 
 

II. Constancia de asistencia regular a servicios educativos de las personas con discapacidad. 
 

III. Entrevistas periódicas con un asistente social que certifique que la persona con discapacidad está 
siendo atendida. 

 
 
 

Capítulo Octavo 
Del Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos 

 
Artículo 92 Se crea el Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos, para asegurar el desarrollo 
regional, local y comunitario integral y sustentable de los territorios, mediante: 
 

I. Proyectos estratégicos emanados directamente de un proceso de planeación participativa. 
 

II. La corresponsabilidad de su población en el desarrollo social y humano. 
 
III. La promoción de un enfoque de género en la distribución de los recursos, las oportunidades y los 

beneficios del programa. 
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IV. El apoyo a la población rural en condiciones de vulnerabilidad para la realización de gestiones que les 
permitan contar con los documentos oficiales que les acrediten los atributos de personalidad jurídica 
necesarios para ejercer sus derechos ciudadanos y obtener seguridad sobre su patrimonio. 

 
V. La generación de procesos complementarios de desarrollo regional integral en las comunidades en 

condiciones de vulnerabilidad que muestren expresiones agudas de exclusión social o 
resquebrajamiento del tejido social. 

 
VI. El fomento a la organización social con proyectos que respondan a las demandas de las comunidades 

de la región, con el objeto de abatir las múltiples causas que originan la pobreza desde la perspectiva 
de la comunidad. 

 
Artículo 93. En coordinación con el Sistema, los tres órdenes de gobierno asignarán en sus presupuestos 
anuales partidas específicas para la aplicación de programas de infraestructura básica en regiones habitadas 
por personas en situación de vulnerabilidad, que se destinarán a: 
 

I. Mejoramiento y construcción de caminos y vías de acceso que faciliten la comunicación en las 
comunidades marginadas. 

 
II. Construcción, ampliación y mantenimiento de redes o servicios básicos sanitarios. 

 
III. Equipamiento y mantenimiento de agua potable. 

 
IV. Equipamiento y mantenimiento del servicio de energía eléctrica. 

 
V. Construcción, ampliación y mantenimiento de servicios comunitarios de salud. 

 
VI. Construcción, ampliación y mantenimiento de planteles escolares. 

 
VII. Abasto y acopio de alimentos. 
 

VIII. Tecnologías de la información. 
 
IX. Equipamiento intermunicipal. 

 
X. Compensar desequilibrios regionales en espacios territoriales con condiciones agudas de marginación 

y exclusión social, a través de la realización de acciones que permitan la incorporación de la 
población que habita en ellos al desarrollo social y regional, elevando su calidad de vida. 

 
Artículo 94. El monto máximo de apoyo para proyectos de este rubro será el equivalente a 40 mil salarios 
mínimos, previo dictamen del Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos. 
 
Artículo 95. Se establece el Fondo Regional de Superación de la Pobreza, operado por el Subsistema de 
Infraestructura y Servicios Sociales Básicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico en 
el ámbito rural de los municipios que registran los indicadores de vulnerabilidad social más altos del país, así 
como de aquellos municipios predominantemente indígenas, independientemente de su grado de marginación, 
mediante el apoyo de acciones que contribuyan a superar la pobreza, considerando la equidad y el enfoque de 
género en los beneficios. 
 
Artículo 96. Los proyectos relacionados con el Fondo Regional de Superación de la Pobreza, para ser 
elegibles deberán orientarse a apoyar a grupos integrados por al menos 30 productores o productoras del 
ámbito rural. 
 



 GACETA DEL SENADO Página 84 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

Artículo 97. Los grupos de productores o productoras a beneficiar serán quienes se encuentren en situación 
de pobreza o marginación. Asimismo, deberán manifestar su conformidad para participar en los proyectos, 
mediante acta de asamblea comunitaria. 
 
Artículo 98. El monto federal mínimo de apoyo será el equivalente 30 mil días de salario mínimo por 
proyecto. Estas acciones considerarán un mínimo de 30 productores a apoyar y una aportación de al menos el 
10 por ciento del costo del proyecto por parte de los participantes.  
 
Artículo 99. Se establece el beneficio para atender a la población en situación de vulnerabilidad que habita en 
las ciudades y zonas metropolitanas mediante la aplicación conjunta de programas sociales y de desarrollo 
urbano, orientado al mejoramiento de infraestructura, equipamiento de las zonas urbanas marginadas y 
prevención de desastres, con la entrega de servicios sociales y de desarrollo comunitario. 
 
Artículo 100. Dicho beneficio opera en las siguientes vertientes: 
 

I. Superación de la pobreza urbana. 
 

II. Condiciones y oportunidades para las mujeres, que despliegan acciones de desarrollo social. 
 
III. Mejoramiento de barrios. 

 
IV. Equipamiento urbano 

 
V. Ordenamiento del territorio y mejoramiento ambiental. 

 
VI. Planeación urbana. 

 
VII. Suelo para la vivienda social y el desarrollo urbano, que enmarcan sus acciones en el fortalecimiento 

de los esfuerzos de planeación urbana y ordenamiento territorial. 
 
Artículo 101. Las familias en situación de vulnerabilidad serán beneficiarias de un beneficio monetaria, que 
este Subsistema, en conjunto con aportaciones Estatales y Municipales le otorgarán para la adquisición, 
edificación, ampliación o mejoramiento de una vivienda que cubra los servicios básicos y le garantice una 
mejor calidad de vida, y los montos se asignarán como sigue: 
 

I. Para adquisición de vivienda: 
 

1. Para viviendas construidas en terreno propiedad de los gobiernos locales: 
 

a) El monto del subsidio federal será el equivalente a 600 salarios mínimos y se aplica 
exclusivamente para la edificación de la vivienda. 

 
b) La aportación del beneficiario será el equivalente a 150 salarios mínimos. 

 
c) Corresponde a los gobiernos locales aportar los recursos para urbanización, estudios, proyectos, 

licencias, permisos, y complementar los destinados a la edificación. 
 

2. Para viviendas construidas en terreno propiedad de los beneficiarios: 
 

a) El monto del subsidio federal será el equivalente a 300 salarios mínimos y se aplica solamente 
para la edificación. 
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b) La aportación del beneficiario será el equivalente a 70 salarios mínimos y se aplica a la 
edificación como complemento de la inversión federal y local. 

 
c) Corresponde a los gobiernos locales aportar los recursos para estudios, proyectos, licencias y 

permisos y complementar los que se destinan a la edificación. 
 

II. Para el programa de mejoramiento físico de la vivienda: 
 

A. El monto del subsidio federal será  hasta por una cantidad equivalente a 150 salarios mínimos, en el 
caso de mejoramiento, y de 300 salarios mínimos cuando se trate de restitución de vivienda en zona 
rural. 

 
B. La aportación del beneficiario es cuando menos equivalente a 20 por ciento del monto del subsidio 

federal. Se puede cubrir 50 por ciento de esta cantidad en efectivo y el resto con mano de obra o 
materiales de construcción. 

 
Artículo 102. Corresponde a los gobiernos locales aportar los recursos suficientes y necesarios para licencias, 
permisos y complementar los que se destinan a la edificación. 
 
Artículo 103. Se establece el subsidio para un consumo máximo de hasta 300 kilowats/hora de energía 
eléctrica bimestral a los usuarios en condición de vulnerabilidad. 
 
Artículo 104. El cobro del consumo total bimestral de la vivienda será definido conforme a las tarifas que 
rigen en la región en donde habiten los beneficiarios. 
 
Artículo 105. Será aplicable al cargo total de energía eléctrica de la vivienda que habiten los beneficiarios. 
 
Artículo 106. El reglamento de esta ley establecerá los montos en los casos que no exista medición de 
consumo o se realice con medidores comunes. 
 
Artículo 107. Los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal impulsarán y harán propuestas 
a este Subsistema de programas de inversión para el incremento y mejoramiento de la infraestructura 
educativa en las Zonas de Atención Prioritaria definidas por la Secretaría. 
 
Artículo 108. Este Subsistema llevará a cabo aportaciones a unidades educativas públicas que acrediten 
haber matriculado, retenido o egresado a los alumnos que cursen el nivel básico y medio y que sean 
miembros de una familia en situación de pobreza.  
 
Artículo 109. La aportación a que se refiere el artículo anterior será equivalente al costo promedio de cada 
año por educando que establezcan las autoridades del ramo para cada nivel educativo y será pagada al inicio 
de cada ciclo escolar teniendo como referencia el número de educandos ingresados, retenidos y egresados del 
ciclo anterior. 
 
Artículo 110. El costo promedio de cada nivel educativo se multiplicará por el número de educandos 
inscritos, retenidos y egresados para establecer el monto total de la aportación por unidad educativa. 
 
Artículo 111. Para acceder a la aportación referida, las unidades educativas deberán acreditar ante la 
Secretaría de Educación Pública y el Subsistema de Infraestructura y Servicios Sociales Básicos, el 
certificado de matrícula correspondiente al año siguiente, además de un documento que señale la asistencia 
regular del educando y su aprovechamiento. 
 
Artículo 112. En caso de que el beneficiario cambie de unidad educativa, la aportación se otorgará a aquella 
en la que haya permanecido por más tiempo en el año escolar en curso. 
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Artículo 113. Las aportaciones que reciban las unidades escolares se invertirán en el mejoramiento de las 
condiciones de los maestros, materiales e infraestructura educativa. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL FINANCIAMIENTO  

 
Capítulo Único 

 
Artículo 114. De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo 
Federal hará la propuesta de gasto social a la Cámara de Diputados, quien deberá en todo momento priorizar 
el financiamiento necesario y suficiente para la ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social, en 
particular del Programa Nacional de Desarrollo Social. 
 
Artículo 115. El presupuesto federal destinado a la superación de la pobreza debe ser suficiente para que toda 
persona en esa condición pueda acceder a los beneficios de esta Ley y se ejercerá en congruencia con lo que 
programáticamente autorice el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Artículo 116. Los recursos presupuestales federales asignados a la superación de la pobreza podrán ser 
complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con 
aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado. 
 
Artículo 117. Para efecto lo previsto en la fracción IV del artículo 23 de la Ley General de Desarrollo Socia, 
en materia presupuestal, la coordinación para la ejecución de los beneficios que otorga esta Ley corresponde 
al Ejecutivo Federal, a través del Sistema, el cual podrá establecer los convenios que para cada caso aplique. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
TEMPORALIDAD DE LOS BENEFICIOS 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 118. Las familias beneficiarias que cumplan con sus corresponsabilidades, permanecerán recibiendo 
los beneficios hasta que cumplan 4 años en el medio urbano y 6 años en el medio rural. A partir de entonces, 
quienes se clasifiquen dentro de la vertiente de aportaciones diferenciadas recibirán este beneficio únicamente 
por tres años o más, siempre que cumplan con todas las corresponsabilidades. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL APOYO TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 1119. Cada familia beneficiaria de las aportaciones para la alimentación, la salud y la educación 
contará con el apoyo técnico y la supervisión de un profesional, con el objeto de que sus miembros 
desarrollen las habilidades necesarias para satisfacer su calidad de vida. 
 
Artículo 120. Los profesionales o técnicos a que se refiere el artículo anterior, serán seleccionados mediante 
convocatoria pública y deberán reunir el perfil que establezca el Reglamento de esta Ley. Serán contratados 
directamente por el Sistema, mismo que podrá removerlos antes del término de su contrato, previa resolución 
fundada, en caso de incumplimiento o violación de esta Ley. 
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Artículo 121. Está prohibido que las personas a que se refiere este capítulo hagan uso de su cargo y de los 
bienes institucionales para actividades partidistas o de cualquiera otra índole ajena a las previstas en esta Ley 
y su reglamento. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
De la Corresponsabilidad 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 122. Los beneficiarios de esta Ley se comprometen y asumen la corresponsabilidad de aplicar las 
prestaciones para los fines estipulados, apercibidos de poder ser requeridos por la autoridad para demostrarlo. 
 
Artículo 123. Los beneficiarios de los programas con prestaciones económicas tienen las siguientes 
responsabilidades, sin menoscabo de las que cada programa específico señale: 
 

a) La acreditación de que la prestación fue utilizada para los fines asignados 
b) Para el caso de hogares con menores de edad y mujeres embarazadas, los beneficiarios deberán 

cumplir con protocolos de salud obligatorios y calendarios de vacunación. 
c) En el caso de hogares con niños en edad de escolaridad obligatoria, estos deberán cumplir con la 

asistencia y permanencia. 
d) En el caso de hogares con niños y adolescentes menores de 16 años, en ningún caso podrán 

desempeñar tareas calificadas como trabajo infantil o actividades del sector informal. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta Ley en un plazo no mayor 
de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de marzo de 2013. 
 
 
 

SUSCRIBEN 
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DEL SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, 
fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta H. Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hoy día las economías de los países prosperan en la medida que son capaces de incorporar el conocimiento 
desarrollado a la producción de bienes y servicios; la mano de obra y la materia prima. En este sentido, el 
futuro de nuestro país está ligado a la posibilidad que tengamos de cambiar nuestra economía, de una 
economía de servicios a una economía del conocimiento, y eso pasa por la innovación, la ciencia y la 
tecnología. En la actualidad los países con mayor éxito en crecimiento y desarrollo económico, son los que 
invierten más en actividades científicas y tecnológicas así como en sus sistemas educativos. 
 
El acelerado avance científico y tecnológico a nivel mundial, obliga a nuestro país a dedicarle un lugar 
prioritario a la educación e investigación, impulsando y apoyando específicamente a la ciencia y a la 
tecnología como condición indispensable para garantizar nuestra viabilidad como una nación desarrollada, 
libre y soberana. 
 
En México el marco jurídico bajo el cual se desarrollan las actividades científicas y tecnológicas se encuentra 
consagrado en diversos ordenamientos legales.  A nivel constitucional en el año de 1993 fue adicionado el 
artículo 3 de nuestra carta  magna a fin de establecer de manera expresa la obligación del Estado para apoyar 
la investigación científica y tecnológica, con lo que se dio un primer paso para dotar de importancia nacional 
y jurídica el apoyo a este sector estratégico. 
 
No obstante lo dispuesto en el artículo referido, aún en la Constitución no se ha logrado reflejar con toda 
claridad la importancia del impulso e inversión en las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 
máxime cuando  
 
en la actualidad las principales naciones del mundo han basado sus modelos de desarrollo nacional en la 
llamada “economía del conocimiento”. 
 
Otro elemento importante a destacar es la ausencia del fomento a la innovación, pues si bien es cierto la 
ciencia y la tecnología forman parte medular para el desarrollo de un sistema nacional de innovación, la 
realidad es que hoy en día nuestra constitución tampoco considera el impulso a la  innovación como  pilar 
fundamental para el desarrollo económico nacional. 
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
TELLO 
CRISTERNA  
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Es por lo anterior que considero que dadas las condiciones del entorno económico actual, es menester 
fomentar que nuestra carta magna no sólo promueva el “apoyo” a la ciencia y a la tecnología en nuestro país, 
sino más aún, considere el fomento e inversión en estas actividades, junto con la innovación, áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional. 
 
La presente iniciativa busca adicionar al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a fin de que se consideren como área prioritarias para el desarrollo nacional la inversión y el 
fortalecimiento permanente de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, con el objeto de que 
contribuyan al desarrollo económico del país, eleven su competitividad nacional e internacional y se 
promueva la formación y capacitación de capital humano especializado. 
 
La reforma aquí propuesta vinculará de manera directa a la ciencia, la tecnología y a la innovación con el 
desarrollo nacional y la planeación estratégica, asimismo  permitirá sentar las bases para la reinserción de 
nuestro país en la economía mundial y de esta manera retomar la competividad internacional perdida.  
 
Fortalecer las competencias científicas, tecnológicas y de innovación es urgente para el país, pues sólo de esta 
manera podremos responder a los nuevos retos que nos imponen la compleja realidad social y económica. 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea, la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRFO 
CUARTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Artículo 28. …… 
 
... 
 
..... 
 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 

estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los ferrocarriles, y la 
inversión y fortalecimiento permanente de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el 
Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar 
concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de 
acuerdo con las leyes de la materia. 

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

SUSCRIBE 
SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiséis días del mes de febrero de 
2013.  
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 28 de 
febrero de 2013. 
 
 

 
 

SEN. SILVIA 
GUADALUPE 
GARZA GALVÁN  
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI  Y 
MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IX DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
DE  LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO 
LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y 
DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LEGISLATIVO INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, BAJO LAS SIGUIENTES: 

C O N S I D E R A C I O N E S  
El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos 
está propiciado por factores socioculturales como las tradiciones, los hábitos de vida, costumbres, por las 
condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que repercuten en el problema de la alimentación y 
junto a ello tenemos la carencia de una educación alimentaria sana y nutricional que promueva estilos de 
vida sanos.  
 
Existe mucha confusión y poca divulgación en los países subdesarrollados, como lo es México, pues no se 
ofrece una información precisa y valiosa sobre la alimentación adecuada, correcta, sana y nutricional. Esto 
es un elemento importante para la subsistencia y en el que se invierte la mayor cantidad de dinero y esfuerzo 
por parte de la familia.  A pesar de que muchas personas en los países pobres no poseen recursos para acceder 
a los diferentes alimentos de manera segura y estable, muchas familias por falta de información gastan sus 
pocos recursos en alimentos que no poseen ningún valor nutritivo. Tal es el caso de los  refrescos 
embotellados, las comidas chatarra o en conservas de sabor fuerte que satisfacen el paladar pero engañan al 
organismo.  
 
Los hábitos alimentarios inadecuados, producto de nuestras costumbres, tradiciones,  de la promoción de 
alimentos con bajo  valor nutricional por parte de las  multinacionales, así como los estereotipos de la mujer y 
el hombre perfecto donde se impone la extrema delgadez, traen a la par enfermedades como la obesidad, 
diabetes, la anorexia y la bulimia, las cuales traen consigo problemas nutricionales que repercuten en la 
calidad de vida de la población.  Inclusive, debido a las tradiciones alimentarias de la comida mexicana 
podemos constatar que existen hábitos alimentarios incorrectos pues se hace uso abundante de la grasa, del 
azúcar y existe poca preferencia por las frutas, verduras y las hortalizas.  
 
Estos hábitos en las edades jóvenes y adultas son muy difíciles de modificar porque están muy arraigados ya 
que pasan de generación en generación, y son las personas mayores las responsables de la selección, compra 
y cocción de los alimentos. Por esta razón; los hábitos de vida y alimentarios deben ser educados desde las 
edades más tempranas acorde a las realidades, costumbres y necesidades de los países, tributando a una mejor 
calidad de vida.  Las prácticas alimentarias están influenciadas por factores sociales, económicos y 
culturales que rodean al individuo y a su familia. Cada grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario 
que le es propio, resultado de una compleja trama de usos, costumbres y tradiciones que se trasmiten y se 
modifican a lo largo de la historia, y que hay que tener en cuenta para llevar a cabo una estrategia de 
educación alimentaria sana y nutricional que tribute al mejoramiento de los hábitos alimentarios de forma 
adecuada.  
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La educación alimentaria no solo se limita a realizar acciones educativas  y brindar información para elevar 
el conocimiento en cuanto a nutrición y alimentación, esta debe tener como finalidad el mejoramiento de la 
conducta alimentaria, la adquisición de conocimientos y la adopción de actitudes positivas. El asumir nuevos 
hábitos alimentarios, entiéndase por ello conductas alimentarias más saludables, implica un proceso a corto, 
mediano y largo plazo donde hay que tener en cuenta los factores culturales como son las costumbres 
culinarias que devienen de las migraciones, los procesos de colonización y los productos que se cosechan en 
cada región.  
En sentido general las prácticas alimentarias se ven influenciadas por factores individuales como 
motivaciones, gustos, creencias, conocimientos, experiencia; y por factores sociales como la familia, los 
amigos, las normas sociales, políticas locales, estatales. Unido a ello, se encuentra la disponibilidad de los 
alimentos y la posibilidad económica que posee el individuo, la familia, la comunidad o el país para adquirir 
o producir los alimentos necesarios. 
 
Para llevar a cabo una adecuada educación sobre la alimentación es necesario insertarse plenamente en el 
contexto histórico-social con aptitudes para reflexionar e  identificar junto con la población los problemas, 
sus causas y posibles soluciones.  Además de que debe existir un  respeto hacia todas las personas y grupos, 
en cuanto a conocimientos, tradiciones, creencias, hábitos de vida, prácticas, tabúes, cultura, normas sociales, 
etc. que se han ido conformando  a través de las distintas generaciones y que no tenemos ningún derecho de 
modificarlos sin una investigación que permita validar o no sus comportamientos en referencia a la 
alimentación y nutrición.    
 
6

 

La falta de una educación alimentaria sana y nutritiva ha traído como consecuencia 48 millones de adultos 
con obesidad o sobrepeso, México se ubica en el segundo lugar mundial en este padecimiento, el cual va de 
la mano de la diabetes, hipertensión, cánceres de diversos tipos, cardiopatías y otras enfermedades crónicas. 
El problema, que también afecta mucho y particularmente a los niños, y que además es paralelo a la 
prevalencia de la desnutrición infantil, no debiera calificarse de daño colateral o fortuito; es el saldo de un 
sistema complejo, de múltiples vertientes identificables, presentes desde el plano de la producción agrícola 
hasta el del paladar del consumidor.  

7

 

Es evidente entonces que el problema no se trata sólo de una cuestión individual o familiar, de optar o no por 
un menú de alimentos saludables, sino es todo un sistema que está propiciando destrucción de la comunidad 
agrícola y de la producción tradicional, pobreza rural, daño ambiental y patrones de consumo donde lo que 
pagan las personas no es el alimento fundamentalmente, sino es, en su mayor proporción, ilusiones 
publicitarias y “valor erosivo” que destruye ambiente, salud y economía, y que entra en la lógica de un 
modelo de concentración de riquezas.  

La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades asociadas están generando costos de toda índole (anímica, 
social, familiar, laboral, monetaria, de finanzas públicas, etcétera), pues los enfermos muchas veces están 
incapacitados para trabajar y devienen cargas para sus parientes; implican jubilaciones tempranas o despidos, 
son pacientes permanentes y costosos del Seguro Social, del ISSSTE o de otras instituciones en caso de que 
cuenten con seguridad social, y son personas que arrastran en su depresión a quienes los acompañan. Tan sólo 
en términos económicos, la Secretaría de Salud ha dicho que en 2011 la obesidad y el sobrepeso generaron 
costos indirectos por 23 mil millones de pesos y con la tendencia actual en los próximos diez años la cifra 
podría llegar a 150 mil millones anuales. 
 
8

                                                 
6 Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (Fonan)  

La obesidad y las enfermedades crónicas que le acompañan cuestan a México más de 67 mil millones de 
pesos por año. Este costo fue calculado con cifras del año 2008, pero el mismo equipo estima que para el año 
2017 los problemas de obesidad entre la población mexicana tendrán un costo para el país de entre 70 mil y 
101 mil millones de pesos.  Los datos están contenidos en un estudio inédito realizado por 41 científicos de 

 
7 IBHÍDEM 
8 Según cálculos realizados por la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud. 
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10 prestigiadas instituciones, por encargo de la Academia Mexicana de Medicina. El resultado de esta 
investigación se reunió en el libro "Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado". 
 
9Los representantes de los médicos y de organizaciones no gubernamentales subrayaron que 7 de cada 10 
adultos mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, así como 1 de cada 3 niños. 10

 

La obesidad se ha convertido 
en la segunda causa de mortalidad en el país, con cerca de 83 mil defunciones en 2010, por lo que se hace 
indispensable que el gobierno federal emprenda acciones urgentes en contra de este grave problema que, de 
no detenerlo, además de la saturación de los servicios de salud, causará costos por 100 mil millones de pesos.  

La obesidad ya afecta a todas las clases sociales, pero tiene mayor incidencia en la población más pobre. La 
pobreza en México provoca que la población tenga mala alimentación, ya que los más pobres compran 
alimentos baratos con escasos nutrientes, pero con exceso de calorías. Este mal se ha convertido en un 
problema de Estado, el cual requiere el concurso de todos: gobierno, sociedad civil, industria alimentaria, 
escuelas y medios de comunicación. 11

De acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se requiere una estrategia 
nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno y aborde los determinantes de la 
obesidad en distintos contextos: hogar, escuela, comunidad, centros de trabajo, sector privado, agrupaciones 
de consumidores, academia y otros. La obesidad tiene carácter multifactorial, pero entre sus causas subyacen 
la alta disponibilidad de alimentos con alta carga energética y procesados, falta de orientación y educación 
alimentaria sana, así como el bajo consumo de agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y 
leguminosas, entre otras. 

Se advierte que las prevalencias de sobrepeso y obesidad se 
encuentran en 73 por ciento para mujeres y 69.4 por ciento para hombres; 35.8 por ciento para adolescentes 
mujeres y 34.1 por ciento para adolescentes hombres, así como 32 por ciento en las niñas y 36.9 por ciento en 
niños en edad escolar. 

 
12

 

Algunas de las enfermedades asociadas a los hábitos alimentarios inadecuados como se ha acotado, son la 
obesidad, el sobrepeso, la bulimia y la anorexia. La obesidad es más común en los niños que en las niñas 
sobretodo en las edades de 6 y 13 años. Las causas de esta enfermedad son el sedentarismo y los hábitos 
alimentarios incorrectos. El exceso de peso en los menores favorece la obesidad en los adultos y provoca 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes.  

Por otra parte  han crecido notablemente  entre las jóvenes enfermedades como la anorexia y la bulimia, 
principalmente entre las niñas. Estos trastornos de la conducta alimentaria tienen un gran componente cultural 
pues el patrón de belleza actual que se ha impuesto a través de hombres y mujeres es el de extrema delgadez 
influenciados por los mensajes y modelos que transmiten los medios de comunicación, anuncios de 
televisión, vallas, folletos publicitarios.  Los trastornos de la conducta alimentaria que conllevan a las 
enfermedades anteriores son el motivo de la promoción de la Educación Alimentaria, que compete a la 
escuela y a  la familia, en esta última  es donde los niños adquieren los primeros patrones alimentarios.  
 
Por esta razón resulta necesario y urgente que llevemos una estrategia sobre Educación Alimentaria sana en 
estudiantes preferentemente de los niveles preescolar, primaria y secundaria, para que sean capaces de 
valorar la relación que existe entre una alimentación correcta con una vida saludable, pues para llegar a esta 
conclusión tuvieron que aumentar sus conocimientos acerca del aporte nutricional de los diferentes alimentos 
e hicieron hincapié en la importancia de los vegetales y su aporte nutricional.  
 

                                                 
9 Según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2012). 
10 Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto de Salud Pública, Juan Rivera Dommarco, y Alejandro Calvillo, director de El 
Poder del Consumidor. 

 
11 (según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012) 
12  Vicent Garcés, Ingeniero Agrónomo, Universidad Politécnica de Valencia. Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI-España 
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La incidencia de la diabetes aumentó 30 por ciento entre 2006 y 2012; la diabetes fue la principal causa de 
muerte en México en 2012, y hay más de 13 millones personas diabéticas, aunque sólo la mitad están 
diagnosticadas y en tratamiento.  
 
13

 

La dependencia de importaciones de granos y oleaginosas rebasa el 40 por ciento, y el consumo de 
productos locales, propicios para la genética y buena nutrición del mexicano, va en descenso (por ejemplo, en 
1980 el consumo per cápita de frijol era de 18 kilos anuales y aportaba el 12 por ciento de la energía de la 
población mexicana y el 11 por ciento de las proteínas; hoy día cada persona consume al año sólo diez kilos 
de la leguminosa y obtiene de ella menos de siete por ciento de su energía y seis de proteínas).  

 
México es líder en el consumo per cápita de refrescos en México, que llega a 163 litros al año, arriba de los 
113 litros del otrora puntero, Estados Unidos. Ello tiene que ver con la presentación de estas bebidas (hasta 
principios de los 80’s los refrescos se expendían en botellas de vidrio reutilizables y la de mayor capacidad 
era de 769 mililitros, misma que se usaba para consumo familiar ocasional). Ahora son más accesibles: 
vienen en envases desechables de PET (polietileno tereftalato) con 600 mililitros, un litro, litro y medio, dos o 
hasta tres litros. 
 
14

 

El alto consumo de refrescos se debe también a la publicidad engañosa. Por ejemplo, ante señalamientos 
críticos de que los refrescos son una de las principales causas de la obesidad, la industria refresquera publicó 
un desplegado donde dice que la aportación calórica de estas bebidas representa sólo 5.2 por ciento de la dieta 
promedio del mexicano. Lo que no dicen es que este nivel de consumo rebasa por sí solo el admisible de 
aportación de azúcares simples en una dieta saludable. En todo caso habría que advertir enfáticamente que el 
consumo de refresco implica que no debiera consumirse ningún otro alimento que contuviera azúcar añadida. 
Información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indica que la ingesta de refrescos está 
relacionada con 30 por ciento de la carga de enfermedad de los mexicanos. También, de acuerdo con el INSP, 
en 2006 se vio que 12 por ciento de la energía total de los preescolares proviene de refrescos; 
principalmente de cola. 

Por ello la importancia prevalente del retorno a la alimentación saludable y nutritiva, ya que sólo a través de 
eso podrá darse en la medida que se cambie el paradigma, que se reconstruya el sistema alimentario a partir 
de políticas públicas que impulsen la producción local, con subsidios, con mecanismos de protección; que 
promuevan el consumo de frijol, maíz, quelites, de frutas y verduras. Y todo esto lo debe hacer 
definitivamente el Estado en sus tres niveles de gobierno, y puede iniciar con la inclusión de una cultura de 
educación alimentaria sana y nutricional en la Ley General de Educación, ya que a parte de los fines 
establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en dicha 
ley secundaria deben establecer los consecuenciales propósitos del Estado en materia alimentaria y de 
nutrición. 
 
15

Comer para saciar el hambre en el nivel más básico de “comer para vivir” implica necesariamente consumo. 
Más allá de las calorías, el alimento sacia necesidades secundarias y socialmente emergentes como el respeto, 
la identidad y el reconocimiento.  

Sin que pase por alto que, la conducta alimentaria está permeada por complejos procesos de cambio, 
transformaciones socioeconómicas y determinantes de salud, donde el ser humano es protagonista del 
consumo. El acto de comer conlleva decisiones instintivas e instantáneas resultado de la historia personal 
desde el nacimiento y la realidad en que se vive expuesta a estímulos permanentes del ambiente.  

La alimentación es un proceso voluntario natural para mantener la salud y la vida. Pero ha dejado de ser una 
elección sólo personal, en el mercado se dictan las reglas del comer y a la larga se vuelven cultura de 
consumo. 
                                                 
13 IBÍDHEM. 
14 La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012)  
 
15 Julieta Ponce  Fonan  
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16

Ante la situación de mala alimentación en México son inútiles las campañas de “Aliméntate sanamente” o 
“Come frutas y verduras” mientras no haya una política alimentaria y nutricional para garantizar, desde el 
Estado, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a toda la población. Desde una visión de 
política pública, los individuos son ciudadanos, no consumidores.  

El alimento antes de llegar al estómago debe pasar por la mente, la persona consume lo que su mente 
registra como conocido. La publicidad impacta la mente para crear una fábrica de deseos y buscar 
satisfactores inmediatos por medio de la compra de un alimento como una representación simbólica de acceso 
a otra realidad. Se colocan en competencia los alimentos industrializados contra maíz, frijol, hortalizas y 
semillas, cada vez menos disponibles y nunca publicitados. Los alimentos sanos deben volver a la mente de 
las y los mexicanos, recuperar alimentos del campo y el mar, rescatar los paladares desde el nacimiento y 
satisfacer necesidades básicas de bienestar para disfrutar el placer del bien comer con el orgullo de la cultura 
gastronómica nacional. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 

La Educación Alimentaria es responsabilidad efectivamente del Estado, pero existen otros actores que pueden 
mediar positivamente la ingesta de alimentos sanos y nutritivos, estos son la familia y la escuela. 
La familia juega un papel decisivo en la educación de los más pequeños de la casa para que adquieran 
adecuados  hábitos alimentarios, pues es a través de la interacción con los adultos que los niños adquieren 
determinadas actitudes, preferencias, costumbres y hábitos alimentarios que están fuertemente influenciados 
por las prácticas alimentarias que realiza la familia. Para una adecuada nutrición infantil la base está en el 
mensaje que el niño recibe en la casa, lo que come en el hogar, el ejemplo que  den los padres al respecto, 
pues en la etapa infantil se aprende por imitación. Es necesario que los padres delante del niño no hagan 
rechazo a alimentos de alto valor nutricional, ni por el contrario den tanta importancia a aquellos alimentos 
que poseen un bajo valor nutricional.  
 
17

Esta práctica permite informar a los más pequeños sobre la importancia de consumir una alimentación 
balanceada y cómo obtenerla a través del consumo de alimentos que aportan los nutrientes que el organismo 
requiere. Además permite orientar el comportamiento de los niños y jóvenes en la mesa, sus actitudes, 
modales, así como el uso adecuado de los cubiertos. “Los hábitos alimentarios son el resultado de múltiples 
influencias personales, culturales, sociales y psicológicas.”  

Los padres deben ser capaces de estimular a los niños para que participen de la planificación, selección, 
compra, conservación y preparación de alimentos sanos y nutritivos. Estas actividades se deben ajustar a la 
edad y desarrollo del niño. Por lo general estas actividades la realizan los adultos, sin darle participación a los 
niños, sin embargo se ha comprobado que dándole participación a los más pequeños se sienten más a gusto e 
importantes, pues se les tiene en cuenta en el núcleo familiar. Es fundamental rescatar y promover la 
costumbre de comer en familia, pues  de esta  forma se puede influir positivamente  sobre los hábitos 
alimentarios en  los miembros más jóvenes que integran el hogar.  

 
18

 

La alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo contemporáneo donde reina 
el hambre y la extrema pobreza que son los causantes de la inseguridad alimentaria y nutricional. El proceso 
de Globalización que impone un nuevo modelo de alimentación mediante las multinacionales que 
promocionan la comida rápida. 

El mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos 
están propiciando factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados y una serie de 

                                                 
16 IBHÍDEM. 
17 IDEM. 
18 Barrial Martínez, A.; Barrial Martínez, A: "La educación alimentaria y nutricional desde una dimensión sociocultural como 
contribución a la seguridad alimentaria y nutricional", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2011, 
www.eumed.net/rev/cccss/16/ 
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enfermedades. Tenemos una serie de hábitos alimentarios que forman parte de nuestra historia, de nuestras 
tradiciones, de nuestra cultura y por ende están muy arraigados. Muchas de estas costumbres están 
distanciadas de lo que se considera  una dieta sana, incapaz de garantizar una mejor calidad de vida. Esto no 
significa que debamos abandonar nuestras raíces pues forman parte de nuestra identidad como mexicanos, 
pero  se debe mantener un equilibrio entre lo autóctono y lo que es bueno para la salud. Es por ello que juega 
un papel importante la Educación Alimentaria sana y nutricional  la cual es responsabilidad tanto del 
gobierno, las familias mexicanas en colaboración con las instituciones educativas del país, preferentemente 
en niveles preescolar, primaria y secundaria. 
 
En ese sentido las instituciones educativas también poseen un rol importante en la Educación Alimentaria 
sana con el objetivo de mejorar la conducta alimentaria, para elevar la calidad de vida de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
19

Frente a la diversidad de factores ambientales que afectan la calidad de la alimentación, se considera que la 
educación de alimentos que son sanos y nutritivos en las escuelas tanto públicas como privadas representa 
una manera eficiente de alcanzar a un amplio sector de la población, que incluye no sólo a los niños y jóvenes, 
sino también a sus maestros, sus familias y la comunidad de la que forman parte. 

La educación de una alimentación sana y nutritiva, entendida como la combinación de experiencias de 
aprendizaje diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otras conductas 
relacionadas con la nutrición que conduzcan a la salud y el bienestar, ha sido reconocida como uno de los 
elementos esenciales para contribuir a la prevención y control de los problemas relacionados con la 
alimentación en el mundo.  

 
Los niños en edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben recibir una educación 
alimentaria en nutrición; es particularmente importante impartir esta formación de forma efectiva porque: una 
nutrición apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes; los escolares 
son consumidores actuales y futuros que necesitan información y educación específicas para adquirir patrones 
alimentarios saludables y perdurables; como futuros padres, los escolares jugarán un importante papel en el 
desarrollo de sus descendientes; como miembros de la unidad familiar, los escolares constituyen un 
importante vínculo entre la escuela y el hogar, así como con la comunidad. 
 
El propósito de la impartir en las instituciones educativas una materia o asignatura denominada “Educación 
Alimentaria Sana y Nutricional” es lograr que los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una 
alimentación saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una continua 
diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de los estilos de alimentación familiar. Inclusive se 
estima que los enfoques basados en los alimentos, que reflejan los cambios del contexto sociocultural en que 
viven los escolares, tienen mejores posibilidades de ayudar a éstos y a otros niños y adultos. Al desarrollar en 
los escolares hábitos de alimentación saludables, se contribuye a su desarrollo físico, mental y social y a la 
prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta.  
 
El apoyo de los niveles de decisión; la implementación de iniciativas para capacitar a los profesores mediante 
programas sistemáticos, con suficiente cobertura y continuidad; la inclusión de contenidos de cultura y 
educación para consumir alimentos sanos y nutritivos en los programas de los niveles preescolar, primaria y 
secundaria, con asignación de suficiente tiempo y un enfoque orientado a lograr cambios de conducta más 
que a sólo aumentar los conocimientos, constituyen hoy, más que nunca, una necesidad para enfrentar los 
problemas nutricionales y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Para lograr este 
objetivo, la educación sobre ese particular en las instituciones educativas  representa la mejor estrategia. 
 
La infancia y adolescencia son las etapas en las que se establecen los hábitos alimentarios, que después nos 
acompañaran el resto de nuestra vida, determinando así nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es 

                                                 
19 (FAO/OMS, 1992; FAO, 1995; Contento et al., 1995). 
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importante cualquier esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación durante esta 
etapa de la vida. La formación de los hábitos alimentarios en la infancia empieza en la familia, con las 
costumbres y tradiciones del entorno familiar. Esta formación, junto con la impartida en las instituciones 
educativas, son las principales responsables de la instauración de unos hábitos de alimentación adecuados. 
Las acciones educativas en materia de alimentación y nutrición, son herramientas y mecanismos valiosos para 
la configuración de hábitos alimentarios saludables en la edad escolar, en las que pueden incorporarse con 
menor dificultad conductas positivas, que promuevan la salud de los niños y niñas contribuyendo así, a 
disminuir el riesgo de patologías prevalentes en la edad adulta.  
 
El ámbito escolar se presenta como lugar prioritario e idóneo para fomentar conocimientos y facilitar 
habilidades en alimentación, nutrición y actividad física, que responsabilicen a los chicos y chicas para 
ejercer un mayor control sobre su salud. La escuela desempeña dos papeles principales en relación con la 
adquisición de hábitos alimentarios correctos, enseñanza teórica y práctica que se patentiza a través de una 
cultura de educación en nutrición dentro de la escuela, es decir; el colegio constituye un espacio ideal para 
dar a conocer al niño las bases de una alimentación saludable.  
Son numerosos los estudios que avalan la conveniencia de este tipo de intervenciones educativas y de 
promoción de la salud en la escuela, pero sobre todo benéfico sería la impartición de dicha asignatura por 
conducto de especialistas de la materia, en los que se refiera aumento en el consumo de alimentos vegetales 
como frutas y hortalizas, la reducción de grasa saturada y total en la dieta diaria, aumento de la actividad 
física e incluso disminución de la obesidad y sobrepeso. Asimismo, los planes, programas, estrategias y 
materias, inciden en la necesidad de facilitar el acceso a alimentos saludables y a la actividad física diaria, 
mantener las intervenciones a largo plazo, contar con los alumnos a la hora de planificar y proponer acciones, 
involucrar a las autoridades educativas y sanitarias, y a la familia y comunidad, contar con grupos 
dinamizadores en el propio centro y evaluar los programas. Existe, por tanto, la necesidad de desarrollar en 
los colegios, escuelas, centros de estudio y toda institución educativa, programas y planes de estudio en 
donde se incluya tan importante asignatura sobre alimentación, nutrición y salud, adaptados a los diferentes 
niveles, que expuestos de forma atractiva para los niños y adolescentes, mejoren los conocimientos y las 
actitudes frente a la alimentación.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 7 fracción IX de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue:  
Artículo 7.-  
I…  
… 
… 
…   
... 
… 
… 
… 
IX.- Implementar una educación alimentaria sana y nutricional en las escuelas públicas y privadas de los 
niveles preescolar, primaria y secundaria, a través de la inclusión de dicha asignatura en los planes de 
estudio, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, estimulando la educación física y la práctica 
del deporte. 
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ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el Senado de la República el día 07 de marzo del año dos mil trece. 
 

ATENTAMENTE 
 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA         ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 
 
 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ                          JUANA LETICIA HERRERA ALE 
 
 
 MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI                                          MELY ROMERO CELIS 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, A NOMBRE PROPIO Y DE LAS SENADORAS LUISA 
MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA 
ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, SONIA 
MENDOZA DÍAZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARÍA 
MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO ÚNICO, SE CREA EL 
CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO BIS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA EL CAPÍTULO ÚNICO, 
SE CREA EL CAPÍTULO II DEL  TÍTULO TERCERO BIS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 
CUATER. DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.  . 
 
 
CC. SECRETARIOS  DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXII LEGISLATURA. 
  

La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA a nombre propio y de las senadoras, LUISA 
MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, ADRIANA DÁVILA 
FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SILVIA 
GUADALUPE GARZA GALVÁN, SONIA MENDOZA DÍAZ, MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT de la LXII Legislatura del 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 lo estipulado en los 
artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL SE REFORMA EL CAPÍTULO ÚNICO, SE CREA EL CAPÍTULO II DEL  
TÍTULO TERCERO BIS Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 CUATER DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; al tenor de  la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A lo largo de la historia, las relaciones humanas se han situado como componente fundamental dentro de 
cualquier relación laboral que pretenda dentro de sus fines primordiales, la atención integral a sus miembros. 
Por ello, la situación del capital humano funge como determinante del éxito o fracaso de cualquier 
organización, sea pública o privada.  
El acoso laboral conocido internacionalmente bajo el término “mobbing”, es un fenómeno que distingue 
comportamientos de manera individual o grupal de hostigamiento y/o acoso entre dos o más integrantes 
laboralmente relacionados. Tal situación estimula, en lo general, un clima de violencia y desánimo entre 
acosador y víctima. Dentro de la organización, obstaculiza el progreso, genera retroceso en el pleno 
desempeño y salud de los trabajadores, y evita la creación del ambiente laboral ideal necesario para favorecer 
el desempeño de la organización. 
El “mobbing” es un fenómeno cuya tendencia mundial es creciente, en 1984 Leymman y Gustavsson 
publicaron la primera obra sobre “mobbing” que se considera el punto de partida del tema, fue Heinz 
Leymman quien definió por primera vez este fenómeno, de la forma siguiente: “una situación en la que una 
persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo 
prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de 
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comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr 
finalmente que esa persona, o personas abandonen el lugar de trabajo”20

Otro de los doctrinarios más reconocidos en el tema es el profesor Iñaki Piñuel quien define al objeto del 
acoso como “… intimidar, opacar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional o intelectualmente a 
la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o de satisfacer la necesidad insaciable de agredir, 
controlar, destruir que suele presentar el hostigador, quien aprovecha la situación que le brinda la situación 
organizativa particular para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas”

.  

21

La Unión Europea lo ha definido como aquel comportamiento negativo entre compañeros de trabajo o entre 
superiores o inferiores jerárquicos a causa del cual el afectado es objeto de acoso.  

.  

De esta forma, podemos incluir dentro de las características distintivas del acoso laboral o “mobbing” las 
siguientes:  
- Se define en términos de su efecto sobre la víctima, no según la intención del agresor.  
- Se caracteriza por una relación asimétrica de poder entre los involucrados, como requisito de partida para 
que pueda darse un problema de acoso.  
- El comportamiento del agresor debe ser persistente.  
Es indispensable señalar que como los investigadores lo han dicho, el origen del acoso laboral o “mobbing” 
está relacionado con la organización del trabajo y la gestión del conflicto, puesto que existen factores 
organizacionales que favorecen el crecimiento del fenómeno. Por lo tanto, es necesario que se legisle al 
respecto para disminuir los costos que el fenómeno ha propiciado.  
El acoso laboral produce una serie de daños psicológicos a la víctima, generando así un síndrome de 
ansiedad-depresión y, al mismo tiempo, puede traer consigo síntomas físicos.  
Los costos del problema han sido reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues los 
mismos son enormes y pueden causar pérdidas millonarias, debido a causas como el ausentismo o las 
licencias médicas, ya que uno de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo, y de 100 
casos, 75 corresponden a mujeres acosadas. Por lo tanto, merma la competitividad potencial de las empresas.  
Sin embargo, a pesar de que los costos son elevados son difíciles de calcular. De forma adicional, la misma 
Organización Internacional del Trabajo ha advertido que es urgente afrontar el problema de la violencia 
laboral mediante acuerdos nacionales e internacionales,  se estima que a nivel mundial el 10% de los 
empleados sufre acoso laboral. 
Los síntomas más frecuentes se relacionan con trastornos del sueño, ansiedad, estrés, cambios en la 
personalidad, irritabilidad, depresión.  
En la actualidad países como Argentina, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Polonia y Suecia adoptaron 
recientemente nuevas Leyes o promovieron reformas a las existentes para tratar de solucionar la violencia en 
el trabajo.  
El acoso laboral causa sufrimientos a las personas que lo padecen y además disminuye la competitividad 
potencial de las empresas, por lo tanto, es de vital importancia abordarlo desde diferentes disciplinas para 
poder otorgar protección real a las víctimas.  
Derivado de lo anterior, consideramos que toda vez que el “mobbing” es un fenómeno creciente en el ámbito 
laboral es necesario legislar para su prevención y sanción en beneficio de los trabajadores de nuestro país, 
para que puedan tener un ambiente libre de violencia de cualquier tipo que permita seguir mejorando sus 
condiciones de vida.  
El “mobbing” es una forma de violencia laboral a la cual está expuesta la población trabajadora de nuestro 
país y se traduce en un problema de salud y seguridad pública.   
 
En nuestro país siete de cada diez mujeres sufren acoso laboral y/o sexual, el sesenta por ciento decide 
renunciar, mientras que el veinticinco por ciento son despedidas,  de acuerdo con estadísticas del Instituto 

                                                 
20Mayoral, Blasco Susana, (“Mobbing”: Principales debates teóricos e implicaciones prácticas en el ámbito laboral español, Revista 
Acciones e Investigaciones Sociales, 26 de julio 2008), España, p. 95  
 
21 Óp. Cit. p. 99 Como se menciona, la sistematicidad y recurrencia tienen como parámetro la media de que por lo menos el incidente 
se presente una vez por semana durante por lo menos seis meses.  
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Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, en 258 dependencias gubernamentales se 
dieron 26, 000 casos de acoso sexual y solo 8,000 fueron denunciados.    
 
No obstante lo anterior, nos damos cuenta que de forma adicional es un fenómeno que vulnera los derechos 
humanos de las personas, en particular, atenta contra su dignidad y que carece de sanción, por no existir 
tipificación alguna de la conducta.  
 
Por ello es necesario adaptar el marco legal en materia penal  federal para tipificar la conducta antijurídica 
que se genera por esta actividad. En tal virtud, se concluye que el tipo penal debe ubicarse dentro del Título 
Tercero Bis, denominado “De los Delitos contra la Dignidad de las Personas”. 
 
Ahora bien, después de haber realizado el estudio jurídico correspondiente se advierte que además de los 
elementos relativos a las características de la conducta, como son la sistematicidad, reiteración, frecuencia y 
prolongación en el tiempo, el objetivo debe ser sancionar perfiles que tengan una finalidad, es decir, aquello 
que expresamente posean un objetivo discriminatorio, o una intención de dañar al trabajador, inducir su salida 
del centro de trabajo, finalmente, que tengan la intención de obtener un resultado dañino.  
 
Por lo anterior y al ser el acoso laboral un conjunto de actos que atentan contra la dignidad del trabajador y 
que se traducen no sólo en agresión física, sino también en conductas verbales que acosan e intimidan, 
consideramos que es conveniente que la multicitada conducta sea sancionada por la legislación penal federal.  
De esta manera es como se observa que el bien jurídico lesionado ante la presencia de estas conductas es la 
dignidad de los trabajadores.  
La finalidad para tipificar esta conducta antijurídica denominada en nuestra lengua como acoso laboral, es 
brindar protección a los trabajadores ante el fenómeno que día a día se presenta con mayor frecuencia dentro 
de los entornos laborales.  
El espíritu de la Iniciativa es combatir y erradicar el acoso laboral o “mobbing”, pues se trata de un problema 
latente que atenta contra la población trabajadora de nuestro país, sin importar el nivel socioeconómico.  
Aunque nuestra legislación laboral en los artículos 3 Bis inciso b), 47 fracción VII, 51 Fracción II, 133 
fracciones XII y XIII y 994 fracción VI, sanciona severamente el “acoso”, haciendo especial énfasis en el 
“acoso sexual” actualizándose por el despliegue de esta conducta la causal justificada de recisión laboral para 
el agente que la cometa ya sea el patrón o los mismos trabajadores, además de sancionarla con multas que van 
desde  250 a 5000 veces el salario mínimo general vigente, medidas que no ha sido suficientes, ya que como 
se desprende de las cifras antes citadas, es un problema que ha venido permeando a grados insospechados en 
nuestro país y se ha multiplicando irrigándose prácticamente a todos los sectores productivos, esto derivado 
de la falta de medidas eficientes que combatan seriamente la comisión de estas conductas, de modo que es 
preciso llevar al ámbito penal las sanciones por la comisión de esta conducta, ya que en la actualidad muchas 
personas trabajan por necesidad y tienen que soportar estas terribles prácticas que denigran y lesionan la 
dignidad de la persona humana, sin que bajo ninguna circunstancia pueda permitirse o dejarse pasar por alto 
que  cualquiera la padezca o consienta por que “no tenga de otra” ya sea por miedo a ser despedidos, por 
temor a represalias o porque considere que si denuncia “no pase nada” . 
Por lo tanto, es necesaria la elaboración urgente de una reforma a la legislación penal federal, a fin de 
erradicar este tipo de conductas ilícitas que dañan la estructura social de nuestra nación. Es fundamental dotar 
a las víctimas del respaldo necesario a través de normas claras que les brinden protección.  
En virtud de lo expuesto y con la finalidad de sancionar conductas de acoso en los centros de trabajo de todo 
el país, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se crea el Capítulo II del  Título Tercero Bis y se adiciona el Artículo 149 cuater, del Código Penal 
Federal.  
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Capítulo Único para denominarse Capítulo I, se crea 
el Capítulo II del  Título Tercero Bis y se adiciona el Artículo 149 cuater. al Código Penal Federal, para 
quedar como sigue:  

Título Tercero Bis 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 
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DISCRIMINACIÓN 
ARTÍCULO 149 ter. … 

CAPÍTULO II 
ACOSO LABORAL 

ARTÍCULO 149 cuater. Al que en el ámbito de una relación laboral ejerza cualquier tipo de violencia, 
de forma reiterada, sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, sobre otra persona o 
personas en el lugar de trabajo y le cause un daño que afecte su dignidad, se le impondrá de uno a tres 
años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.  

TRANSITORIO 

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 del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
siete días del mes de marzo del año dos mil trece. 
  
 
 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO             SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN          

             GURZA.                                                      HINOJOSA.   
       

 SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN.          SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ.               

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA.        SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ.           
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA                  SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ.                            
                GALVÁN. 
 
SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.         SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS      
                                                                                     HERNÁNDEZ.     
 
SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT. 
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DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
 

SEN. ANA LILIA 
HERRERA 
ANZALDO  
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DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 18 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
 
La iniciativa fue publicada íntegramente en la Gaceta del Senado del día 5 de 
marzo de 2013. 
  

 

SEN. RAÚL 
GRACIA 
GUZMÁN  
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DEL SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY QUE CREA LA AGENCIA DE DESARROLLO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA GENERACIÓN 
DE EMPLEOS Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS CON BAJOS INGRESOS PER CÁPITA Y BAJO CRECIMIENTO.  

 
 

SEN. ROBERTO 
ARMANDO 
ALBORES 
GLEASON   
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DE LOS SENADORES MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL Y 
MIGUEL ROMO MEDINA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 
INICIATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
La que suscriben la Senadora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el Senador FERNANDO 
ENRIQUE MAYANS CANABAL, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática; y el Senador MIGUEL ROMO MEDINA, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, todos 
integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que les confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
164, numeral 1; 169 y demás disposiciones relativas del Reglamento del Senado de 
la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. ANTECEDENTES 
En 1976, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instituyó 
el año de 1979 como el “Año Internacional del Niño”, con la finalidad de atender a 
los menores de edad en todos los campos a nivel mundial. Como consecuencia de la 
mencionada declaratoria se adicionó al texto constitucional, mediante una reforma al 
artículo 4º publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1980, el 
derecho de los menores “a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 
mental”, recayendo este deber en sus padres. 

En consonancia con la actividad en nuestro país en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
la que México es miembro fundador, así como de su oficina regional la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para elevar a rango de 
derecho fundamental el derecho a la salud. En la Exposición de Motivos de la iniciativa queda claramente 
especificada la intención de cumplir “[…] con una vieja aspiración popular, congruente con los propósitos de 
justicia social de nuestro régimen de convivencia y con los compromisos que en cuanto a Derechos Humanos, 
México ha contraído en la Organización de las Naciones Unidas y en la Organización de los Estados 
Americanos desde hace décadas.” 
En la propia Exposición de Motivos se especifica que se opta por la expresión “derecho a la protección de la 
salud”, “porque tiene el mérito de connotar que la salud es una responsabilidad que comparten 
indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados.”  
En congruencia con lo anterior, el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas Primera de Puntos 
Constitucionales y Salubridad en la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, destaca la orientación 
igualitaria de la reforma constitucional propuesta. En este sentido, establece de manera textual que la 
iniciativa “se inscribe dentro de la vertiente que pugna por hacer efectiva la sociedad igualitaria, […]. La 
sociedad igualitaria es un postulado de realización impostergable, si queremos volver más digna la existencia 
de nuestros compatriotas, toda vez que sólo mediante una igualdad estimulada y tutelada por el Derecho, se 
puede ampliar y disfrutar auténticamente de la libertad innata de los humanos. Avanzar en la sociedad 
igualitaria es avanzar en el camino de la democracia.” A su vez, en dicho Dictamen se reconoce que la 
adición al artículo 4º de la Constitución para incorporar el derecho a la protección a la salud “se constituirá 
indudablemente, en la medida en que tienda a la protección de la parte más sensible de la sociedad, la familia, 
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la niñez y los beneficios fundamentales para la vida digna de los hombres en un verdadero catálogo 
trascendente de los mínimos de bienestar elevados a la máxima jerarquía jurídica.” 
Por su parte, en el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 
de Salubridad y Asistencia de la Cámara de Diputados, actuando como Cámara Revisora, se expresa con 
claridad que “la salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
como la ausencia de enfermedad. Disfrutar del nivel más alto de salud posible debe constituir uno de los 
derechos fundamentales de todo mexicano sin distinción alguna.” Además, en términos del propio Dictamen, 
“el Estado será el promotor de este ejercicio que requiera de la solidaridad social y de la voluntad colectiva 
para su cabal cumplimiento.” “El concepto de justicia social contenido en nuestra constitución y las 
responsabilidades que el derecho a la protección a la salud implican una constante transformación de la 
estructura social, a una distribución equitativa de la riqueza, que proscriba toda ventaja o privilegio a favor de 
alguna clase social o en favor de intereses particulares.” “En el desarrollo de esta idea de justicia, la Iniciativa 
propone que para igualar a los desiguales en oportunidades y seguridades se establezca este impostergable 
derecho social.” 
De esta forma, a raíz de la iniciativa de reforma constitucional y los subsecuentes trabajos legislativos, 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, se incorpora en 
nuestra Constitución Política el derecho a la protección de la salud en el artículo 4º constitucional. 
Ciertamente, esta adición daría lugar a la posterior emisión de su Ley Reglamentaria, la Ley General de Salud, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, a fin de organizar la prestación de 
servicios de salud bajo criterios propios de un sistema concurrente. Cabe decir que desde sus orígenes esta 
Ley le concedió un carácter prioritario a la salud materno-infantil, como se observa en el Capítulo V del 
Título Tercero de la Ley. En esta materia, la propia ley especifica, en el artículo 63, que “La protección de la 
salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.” Ya han pasado más de dos décadas 
desde que se incorporó el derecho a la protección a la salud en la Constitución y se emitió su nueva Ley 
Reglamentaria. Durante este tiempo se han dado pasos fundamentales en su profundización y desarrollo. Sin 
duda alguna, estos avances se reflejan en diversos ámbitos de actuación del poder público, siendo de especial 
relevancia para el tema que nos ocupa la definición jurisprudencial del derecho a la protección de la salud por 
nuestro más alto Tribunal22

Por lo que se refiere al reforzamiento de ciertos grupos vulnerables en el texto constitucional es necesario 
hacer mención de las reformas y adiciones al artículo 4º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de abril del año 2000. Con dichas reformas se introduce el derecho de los niños y las niñas a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral, así como el deber del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la 
niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y de otorgar facilidades para que los particulares coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. De esta forma se reconoce en la Constitución Política la necesidad 
de fortalecer de manera especial y específica el derecho a la salud de los niños y las niñas, donde si bien se 
establece la responsabilidad de aquellas personas responsables directamente del bienestar de los menores, 
también se reconoce la participación activa del Estado.  

, así como las sucesivas reformas tanto constitucionales como legislativas que 
refuerzan el contenido del derecho a la salud de ciertos grupos vulnerables y fortalecen el objetivo de 
cobertura universal en salud. 

Un lustro después, el 18 de enero de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se adiciona un quinto párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud con objeto de eximir del cobro de 
cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su 

                                                 
22 SALUD, EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º 
CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS 
RESPECTIVOS. El derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, 
promover y restaurar la salud de la población y de la colectividad; (…) que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos 
básicos para el tratamiento de una enfermedad (…) que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al 
enfermo (…) que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y 
entidades que prestan los servicios respectivos. (Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2000, Tomo XI, p. 112, Novena 
Época, tesis aislada. Ministro ponente, Mariano Azuela Güitrón). 
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nacimiento y hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución 
del sector salud.  No obstante, esta disposición, por sí sola, no contempla la atención integral de la salud de 
los niños durante sus primeras etapas de vida. 
Adicionalmente, mediante las reformas al artículo 4º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de octubre de 2011, se introduce el principio del interés superior del niño, mismo que deberá 
contemplarse en todas las decisiones y actuaciones del Estado. Con ello se viene a fortalecer el tratamiento 
especial y reforzado de la niñez en diversos ámbitos, entre los que se incluye el relativo a la salud. 
Por lo que hace al objetivo de universalizar la cobertura en salud cabe destacar la creación del Sistema de 
Protección Social en Salud, para lo cual se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, 
mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003. Mediante esta 
reforma se concede a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 
Salud con la garantía del Estado al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de 
utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de 
promoción a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma 
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales 
y de aceptabilidad social.  
De esta forma el Sistema de Protección Social en Salud logra constituirse en un claro instrumento para tutelar 
el derecho a la protección de la salud y, con ello, alcanzar el objetivo de asegurar de manera universal a todas 
aquellas personas que por su situación laboral no son derechohabientes de la seguridad social. Esta situación 
se fortalece con la creación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), mediante el 
cual se promueve la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud y 
garantiza la cobertura integral en servicios de salud a los niños nacidos a partir del primero de diciembre del 
2006, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sus beneficios son adicionales 
a los que hoy en día proveen los programas de salud pública y de vacunación universal, el Sistema de 
Protección Social en Salud, así como las acciones en materia de salud del Programa Desarrollo Humano 
Oportunidades. 
Este Programa se inserta en la política de salud que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el 
Programa Sectorial de Salud 2007-2012, los cuales reconocen que nuestro sistema sanitario debe resolver las 
desigualdades en el acceso a los servicios médicos, que son una de las principales causas por las que las 
personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la población. Cabe 
decir que este Programa ha demostrado que la cobertura amplia de servicios de salud para este sector de la 
población no sólo es operativamente posible sino también financieramente viable.  
Por lo que respecta al SMNG, a partir de su puesta en marcha ha tenido una evolución favorable que 
demuestra su aporte positivo en el conjunto de la política de salud nacional. Para 2011 de los 2.167 millones 
de nacimientos en México, el 45.17% contó con la cobertura del SMNG desde el primer día de vida. Entre 
2006 y 2012 la tasa de mortalidad infantil (menores de un año) disminuyó en 4% pasando de 16.2 
defunciones por 1,000 nacidos vivos a 13.2 defunciones. A su vez, entre 2006 y 2011 la mortalidad en 
menores de 5 años atribuible a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y por deficiencia nutricional 
disminuyó 56%, 41.2% y 30.8% respectivamente.  
La evolución de las cifras de mortalidad infantil y en menores de 5 años se ha visto positivamente impactadas 
por el SMNG. Entre 2008 y 2012 el programa ha financiado la atención de más de 126 mil casos, 
principalmente con padecimientos de asfixia y trauma al nacer, infecciones respiratorias agudas bajas, 
enfermedades infecciosas intestinales y bajo peso al nacimiento y prematurez. Todas las anteriores se 
encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional.  
Lo anterior ha sido posible a través de un compromiso financiero sostenible en el marco del Sistema de 
Protección Social en Salud. Entre 2008 y 2012 el presupuesto autorizado ha promediado 2,589.6 millones de 
pesos equivalente a 3.85% del presupuesto autorizado al Seguro Popular en el ejercicio fiscal 2012 (Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal, Fondo de previsión presupuestal y Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos). 
De lo anterior se desprende que los avances operados en materia de salud son claramente consistentes con la 
vocación igualitaria, el papel activo del Estado y la corresponsabilidad social e individual, la concepción 
amplia y la eficacia progresiva que caracterizan al derecho a la protección de la salud. No obstante, aún 
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existen importantes áreas de oportunidad que permitan atender de manera prioritaria el derecho a la salud de 
los niños y las niñas, no sólo con el objeto de cumplir con el mandato constitucional que le otorga un carácter 
especial y reforzado en esta materia, sino que además nos lleven a profundizar el alcance de este derecho en 
congruencia con los compromisos internacionales que México tiene asumidos. 
II. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA EN EL MARCO INTERNACIONAL 
La posición en nuestro derecho interno de los compromisos asumidos por México a nivel internacional en 
materia de derechos humanos y, con ello, por lo que hace al derecho a la protección de la salud, ha sido 
ampliamente reforzada a través de las reformas al artículo 1º constitucional, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011. Mediante estas reformas se introduce una nueva forma de concebir, 
interpretar y aplicar los derechos humanos en México, además de incorporar de manera clara y contundente el 
derecho internacional de los derechos humanos. 
En el artículo 1º constitucional se introduce la figura de la “interpretación conforme”, de tal forma que las 
normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los 
tratados internacionales. De igual forma, el citado artículo incorpora en su párrafo segundo, el llamado 
principio de interpretación pro personae, de conformidad con el cual siempre se deberá elegir la norma 
jurídica, nacional o internacional, que proteja de manera más amplia al titular de un derecho humano. 
Finalmente, en el párrafo tercero del referido artículo 1º constitucional, se establece la obligación del Estado 
mexicano de promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los 
tratados internacionales. Esto implica que los tratados internacionales de derechos humanos generan 
obligaciones de acción u omisión para los Estados, conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Este último, de gran relevancia para el 
tema que nos ocupa, “establece la prioridad en la aplicación de aquellas disposiciones jurídicas más eficaces 
para la protección y promoción de los derechos humanos, independientemente del ámbito espacial de validez 
de la norma más favorable. Por otro lado, este mismo principio de progresividad fundamenta una 
interpretación extensiva de los derechos humanos, […]”23

Ahora bien por lo que hace al ámbito del derecho internacional público, se ha generado consenso respecto a 
que los niños son titulares de derechos humanos. “Esta titularidad comprende el reconocimiento de tales 
derechos desde el ámbito político, filosófico y jurídico, así como su ejercicio y restablecimiento cuando se 
desconocen o se transgreden. En este sentido, la comunidad internacional ha llegado al criterio, ampliamente 
compartido, de que la infancia implica un espacio separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas 
deben gozar de una serie de derechos específicos que les permitan desarrollarse plenamente en todos los 
ámbitos de la vida.”

. 

24

De tal forma que es necesario tomar en consideración los diversos instrumentos internacionales de los que 
México forma parte respecto de los derechos humanos de la niñez y en particular de su derecho fundamental 
a la protección de la salud, con el objeto de conformar el marco normativo que fundamenta la presente 
propuesta de reforma legislativa. 

 

Sin duda, uno de los principales compromisos asumidos por México en materia de protección a la infancia es 
la Convención de los Derechos del Niño (1989), en vigor en nuestro país a partir del 21 de octubre de 1990. 
Mediante este instrumento se reconoce la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial, 
misma que ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 
Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24) y, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10). De tal forma 
que esta Convención viene a sistematizar los diversos derechos especiales reconocidos a la infancia en 
diversos instrumentos internacionales. De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño constituye “[…] 
el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de 

                                                 
23 Ramírez García y Pallares Yabur, 2011, p. 73. 
24 24 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LX Legislatura, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género, Compendio del Marco Jurídico Nacional e Internacional que Tutela los niños  Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, 2009, p. 3. Disponible en: www.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG. 
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normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una 
exigencia con fuerza jurídica obligatoria.”25

Esta Convención establece, en su artículo 3.1, que los Estados Partes se comprometen a colocar el interés del 
menor por encima de toda medida adoptada en la que se vean involucrados niños, ya sea que estas decisiones 
se tomen por instituciones públicas o privadas, o por autoridades administrativas, tribunales y órganos 
legislativos. En otras palabras, este instrumento internacional contempla el principio del interés superior del 
niño. 

 

Asimismo, se establece de manera contundente el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (artículo 24). En 
este sentido, los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a adoptar las medidas apropiadas para 
reducir la mortalidad infantil y en la niñez; asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de 
salud, y; combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud. 
Cabe decir que en el marco de esta Convención se realizaron los trabajos para la Declaración Mundial sobre 
la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, suscrita en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas, el 30 de septiembre de ese mismo año, dentro de la denominada Cumbre Mundial a favor 
de la Infancia, promovida por varios jefes de Estado, entre ellos el de México. Este documento, plantea los 
imperativos para propiciar más y mejores oportunidades de supervivencia a todos los niños, afirma 
categóricamente la inaceptabilidad de las muertes evitables durante la infancia, enfatiza la equidad en la 
prestación de los servicios y propone un enfoque integral con atención similar a las acciones médicas, a la 
elevación del nivel educativo, al mejoramiento de la infraestructura sanitaria y a la atención de los niños que 
viven en circunstancias especialmente difíciles.  
En esta Declaración se establece, en el apartado 10, la obligación de los Estados participantes a “[…] mejorar 
las condiciones de salud y nutrición de los niños […]. La mortalidad de niños menores de cinco años es 
extremadamente alta en muchas partes del mundo, pero se puede reducir en forma drástica con los medios ya 
conocidos y de fácil acceso.”  
El apartado 20 contiene 10 puntos de acuerdo para proteger los derechos del niño y mejorar sus condiciones 
de vida para ser trabajados tanto a nivel internacional como nacional. El punto 2 del mencionado apartado 
señala que “Nos esforzaremos por que se adopten constantes medidas a nivel nacional e internacional para 
mejorar las condiciones de salud de los niños, fomentar la atención prenatal y reducir la mortalidad de niños 
menores de cinco años en todos los países y entre todos los pueblos.” 
El apartado 25 de la Declaración señala que: “Nos comprometemos a hacerlo no sólo para la generación 
actual, sino también para las generaciones venideras. No puede haber una tarea más noble que la de dar a 
todos los niños un futuro mejor.”  
Sin duda la Declaración con su Programa y Plan de Acción representó los objetivos por conseguir y las metas 
por alcanzar más ambiciosas que se haya propuesto la comunidad internacional en política de salud pública, 
los gobiernos participantes se responsabilizaron a cumplir para el año 2000 con una serie de recomendaciones 
en materia de salud materno infantil contenidas en un Plan de Acción, de entre las cuales se destacan doce 
dirigidas a la protección de la salud de la niñez y en especial a los menores de cinco años: 

1. Reducir a menos de 10% los recién nacidos con peso inferior a 2.5 kilogramos. 

2. Conseguir lactancia al seno materno por lo menos durante cuatro meses. 

3. Disminuir a la mitad los menores de cinco años con desnutrición moderada y grave. 

4. Eliminar las carencias de yodo y de vitamina “A”. 

5. Vigilar periódicamente el crecimiento y desarrollo de todos los niños. 

6. Reducir 50% en los menores de cinco años las defunciones por diarrea y en 33% las muertes como 
consecuencia de infecciones agudas de vías respiratorias. 

                                                 
25 Idem. 
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7. Conseguir 90% de cobertura en la vacunación contra el sarampión, la tosferina, la difteria, el tétanos, 
la poliomielitis y la tuberculosis. 

8. Disminuir en 95% los fallecimientos por sarampión y en 90% los enfermos en 1995. 

9. Eliminar el tétanos en el recién nacido en 1995. 

10. Erradicar la poliomielitis para el año 2000. 

11. Ofrecer mejor protección a los niños en circunstancias particularmente difíciles. 

12. Bajar entre 1990 y el año 2000 en una tercera parte las mortalidades infantil y preescolar. 

Es relevante aclarar que bajo criterios sostenidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México, “En las declaraciones de derechos humanos se enuncian principios y 
normas convenidos. Esos documentos no son en sí mismos jurídicamente obligatorios. Pero se ha entendido 
que algunas declaraciones, muy en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen el 
carácter de derecho positivo, por cuanto sus disposiciones han sido tan ampliamente reconocidas que son 
obligatorias para todos los Estados.” 26

Adicionalmente, cabe observar que en el Informe 2012, elaborado por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo la coordinación del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, se establecen 
importantes compromisos en materia de salud materno-infantil, que implican el necesario fortalecimiento de 
la atención médica y la prevención en los niños menores de cinco años. 

  

De esta forma, en el Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, se establece como meta, reducir a 
la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre. Un indicador clave para estimar 
el cumplimiento de esta meta, desde la perspectiva de la salud, consiste precisamente en medir la prevalencia 
de bajo peso en los niños menores de cinco años, dadas las desastrosas consecuencias que a corto y a largo 
plazo provocan en la niñez las deficiencias nutricionales. 
Por su parte, el Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, establece la meta de reducir esta situación en dos terceras partes, entre 1990 y 2015. 
Así, como puede observarse, esta meta se relaciona directamente con los mecanismos de política pública que 
fortalezcan la atención médica integral y los niveles de prevención que favorezcan la supervivencia de este 
grupo poblacional. 
Finalmente, el Objetivo 5. Mejorar la salud materna, si bien hace referencia a la meta de reducir, entre 1990 y 
2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, durante el periodo del embarazo y el parto, se 
relaciona con la atención médica pertinente de carácter prenatal y la atención al recién nacido durante el 
periodo neonatal y los primeros años de vida. 
III. MOTIVACIÓN Y PROPUESTA  
De lo anterior, aunado a la reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del año 2011 al artículo 
1º constitucional, a través del cual se refuerza la posición en nuestro derecho interno de los compromisos 
asumidos por México a nivel internacional en materia de derechos humanos y, con ello, por lo que hace al 
derecho a la protección de la salud, además de introducir el principio del interés superior del niño y el 
principio de interpretación pro personae, hacen necesario profundizar en la atención de la salud de los 
menores de edad, especialmente de aquellos que se encuentran en una posición altamente vulnerable, como 
son los niños en sus primeras etapas de vida. 
En ese contexto, la propuesta que se somete a su consideración introduce un mecanismo de protección a la 
salud de los menores de hasta cinco años, con la clara misión de establecer una cobertura amplia para los 
niños menores de cinco años, de manera subsidiaria a los servicios que actualmente se comprenden en el 
CAUSES y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
Para tales efectos se prevé la creación de un mecanismo financiero compatible con los esquemas actualmente 
previstos dentro del Sistema de Protección Social en Salud, además de tener ya una probada efectividad y 
viabilidad financiera, especialmente a través de la experiencia que arroja la implementación del Programa 
                                                 
26 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2003, p. xxi.  
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Seguro Médico para una Nueva Generación. Se contempla la creación de una cuota, denominada “cuota para 
la infancia”, diferenciada de la cuota social, las aportaciones solidarias y las cuotas familiares, misma que 
sería administrada por el Sistema de Protección Social en Salud dentro de un fondo denominado “Fondo de 
Protección a la Infancia”. El origen de la cuota para la infancia serán exclusivamente recursos federales, tal y 
como ocurre hasta el momento con la previsión presupuestal del Programa Seguro Médico para una Nueva 
Generación. La operatividad de este fondo (desembolsos, conceptos de pago, entre otros) estaría regulada a 
través de sus propias reglas de operación, elaboradas por la Secretaría de Salud en el marco del fideicomiso 
del Sistema de Protección Social en Salud.  
El Fondo de Protección a la Infancia se inserta como una política que da continuidad a una estrategia que ha 
entregado resultados exitosos desde el momento de su creación en 2006 hasta la fecha. Esta estrategia, 
expresada operativamente en el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación carece hasta el 
momento de la formalización legislativa que le de certidumbre a largo plazo. Los programas sociales están 
sujetos a reglas de operación que se modifican anualmente y sus presupuestos son igualmente variables, 
dependiendo de los resultados de la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ello pone en 
riesgo algunas de las más importantes acciones de salud preventiva que el Seguro Médico para un Nueva 
Generación ha impulsado y financiado como:  

1. La atención de forma gratuita por toda patología no cubierta explícitamente por el 
CAUSES o el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el grupo de edad de 0 a 5 
años afiliado al Sistema de Protección Social en Salud. La afectación de esta atención podría 
originar retrasos o no atenciones que se traduzcan en mayores niveles generales de morbilidad 
o inclusive mortalidad infantil y en edad pre-escolar. 
2. La vacunación contra el rotavirus y neumococo, la cual de no proseguir e 
incrementarse resultará en un repunte de la morbimortalidad atribuibles a estas patologías. 
3. La identificación oportuna de la discapacidad auditiva y de las enfermedades 
identificadas por el tamiz metabólico semi-ampliado, cuya ausencia se traducirá en menor 
calidad de vida en la edad adulta para las personas afectadas y sus familias. 
4. La promoción de prácticas saludables de la lactancia materna, prevención de muerte 
de cuna y fomento del desarrollo cognitivo de niños y niñas. El reforzamiento de estas 
acciones disminuye considerablemente la morbimortalidad durante el primer año de vida, 
puede llegar a prevenir la muerte de 1,500 menores de un año saludables, y constituye una 
inversión en el capital humano del país de la mayor relevancia.  

Con el objeto que la política de protección social de la salud en la infancia, específicamente en el caso de los 
menores de 5 años que carecen de acceso a la seguridad social, goce del beneficio de la mayor certidumbre 
jurídica, y ende, se consolide como una política de Estado de largo aliento se propone su formalización 
jurídica en la Ley General de Salud.  
Cabe decir que la formalización legislativa de la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a los 
niños menores de cinco años no sólo sería conforme a un sentido moderno del derecho a la salud, sino que 
además contribuiría a fortalecer su carácter esencialmente progresivo. Además, implicaría un claro avance en 
la instrumentación del pleno ejercicio del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental de los niños y las niñas, siendo éste uno de los pilares fundamentales para garantizarles el disfrute de 
una vida digna.  
De conformidad con todo lo anterior, las propuestas de reforma y adición a la Ley General de Salud 
pretenden incidir de manera decisiva en el fortalecimiento de la política de salud por lo que hace a la atención 
de los niños en sus etapas más tempranas. El proyecto de decreto adiciona un tercer párrafo al Artículo 77 bis 
1 para señalar que todos los menores de cinco años afiliados al Sistema de Protección Social en Salud 
contarán con un esquema de aseguramiento que cubra la totalidad de sus padecimientos durante estos 
primeros años de vida. Igualmente reforma el Artículo 77 bis 5 para establecer el Fondo de Protección a la 
Infancia, Artículo 77 bis 17 para definir el monto de la cuota per cápita que la federación aportará al Fondo 
por cada menor afiliado al sistema, y el Artículo 77 bis 29 que define los mecanismos de transferencia de los 
recursos así como los conceptos de gasto aplicables para ser financiados. El derecho a la protección más 
amplia de la salud de los niños y las niñas debe ser sin duda uno de los desafíos prioritarios en nuestro país. 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
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PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman la fracción III del inciso A) del artículo 77 bis 5, el Capítulo VI del 
Título III Bis en su denominación, el artículo 77 bis 29 y los párrafos tercero y quinto del artículo 77 bis 30; y, 
se adicionan un párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo tercero para convertirse en párrafo cuarto al 
artículo 77 bis 1, los párrafos segundo y tercero al artículo 77 bis 17; y los incisos A) y B) al artículo 77 bis 
29; todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 77 bis 1.- […] 
[…] 
Los niños menores de cinco años que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud, contarán 
con un esquema de aseguramiento en salud que responda a las necesidades de este grupo de población 
y garantice la cobertura de todos los padecimientos que se presentan durante los primeros años de vida.  
Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada 
intervención que se provea en los términos de este Título. 
 Artículo 77 bis 5.- […] 
A) […] 
I. a II. […] 
III. En su función rectora constituir, administrar y verificar el suministro puntual de la previsión presupuestal 
que permita atender las diferencias imprevistas en la demanda esperada de servicios a que se refiere el 
artículo 77 Bis 18 y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y el Fondo de Protección a la 
Infancia establecidos en el artículo 77 Bis 29; 
IV. a XVII. […] 
B) […] 
I. a IX. […] 
Artículo 77 bis 17.- […] 
El Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota adicional por cada niño menor de cinco años 
afiliado al Sistema de Protección Social en Salud, denominada cuota para la infancia, la cual será 
equivalente al 2.016 por ciento del salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, para 
la constitución del  Fondo de Protección a la Infancia a que se refiere el Capítulo VI de este Título. La 
cantidad resultante se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual observada en el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
Para los efectos de este artículo, la fecha de inicio para el cálculo de la actualización conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor y el salario mínimo general diario para el Distrito Federal que se 
tomará en cuenta como punto de partida serán los mismos que se establecen para la cuota social.  
Capítulo VI 
Del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y del Fondo de Protección a la Infancia 
Artículo 77 bis 29.- Con el objetivo de apoyar el financiamiento del Sistema de Protección Social en 
Salud, se constituirán y administrarán por la Federación, sin límites de anualidad presupuestal y 
sujetos a las reglas de operación que defina la Secretaría, los siguientes fondos de reserva: 
A) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual tendrá como objetivo apoyar el 
financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud que sufran enfermedades de alto costo que impliquen gastos catastróficos.  
Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se deriven de aquellos tratamientos 
y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de 
salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de 
rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su 
seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que 
impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que 
ocurren. 
B) El Fondo de Protección a la Infancia, el cual tendrá como objetivo brindar a los niños menores de 
cinco años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, un esquema de aseguramiento en 
salud que garantice la cobertura de cualquier padecimiento que se presente en estos primeros años de 
vida. 
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Los recursos de este Fondo se destinarán a los servicios de medicina preventiva y atención médica de 
primer, segundo y tercer niveles, así como los medicamentos asociados, que requieran los niños a que 
se refiere el párrafo anterior, de manera subsidiaria a los beneficios que contempla el Sistema de 
Protección Social en Salud para todos sus afiliados, en los términos que defina la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 
El Fondo de Protección a la Infancia cubrirá la continuidad de las intervenciones de los niños 
beneficiarios que hayan cumplido los cinco años de edad, en los términos de sus reglas de operación. 
Las intervenciones y demás pagos cubiertos por el Fondo de Protección a la Infancia se pagarán 
mediante reembolso de cada intervención realizada a los niños menores de cinco años o a través de los 
mecanismos que se establezcan en las disposiciones aplicables. 
Artículo 77 bis 30.-[…] 
[…] 
Los centros regionales recibirán recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de 
conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en las que se incluirán pautas para 
operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las 
intervenciones que provean los centros regionales. 
[…] 
No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta 
especialidad que no cuenten con el certificado que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en 
congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.  
TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud, así como el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá  de ciento ochenta días hábiles contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
TERCERO. La Secretaría de Salud deberá constituir la previsión presupuestal a que se refiere el 
artículo 77 Bis 17 segundo párrafo, en el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que se apruebe y 
publique este Decreto.  
CUARTO. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, la Federación deberá modificar el Contrato de Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud para crear el Fondo de Protección a la Infancia y emitir las reglas de 
operación del mismo. 
QUINTO. La Federación dispondrá lo necesario para dar continuidad a las acciones derivadas de los  
programas dirigidos a los  niños menores de cinco años, en los mismos términos en que se ha 
desarrollado a la fecha, hasta en tanto se encuentre en operación plena la ejecución del presente 
Decreto de reformas, caso en el cual los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI pasarán al 
Fondo de Protección a la Infancia. 
 
 
SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ   ______________________________ 
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DE LOS SENADORES HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ITZEL SARAHÍ RÍOS 
DE LA MORA, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, JOSÉ 
FRANCISCO YUNES ZORRILLA, MANUEL CAVAZOS LERMA, DAVID PENCHYNA GRUB, GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, ERNESTO 
GÁNDARA CAMOU, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, ARMANDO RÍOS PITER, MARIO DELGADO 
CARRILLO Y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY 
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SERVICIOS FINANCIEROS 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, LISBETH 
HERNÁNDEZ LECONA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, ANA 
GABRIELA GUEVARA ESPINOZA JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, MANUEL 
CAVAZOS LERMA, DAVID PENCHYNA GRUB, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, ALEJANDRO 
TELLO CRISTERNA, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, 
LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, ARMANDO RÍOS PITER, MARIO DELGADO CARRILLO 
y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senadoras y Senadores de la República de la LXII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Va uno a cualquier tienda, por ejemplo, una mueblería, vas y quieres sacar un mueble, vas tú y pides un 
crédito y no te lo dan, no pues éste no me va a pagar, no puede pagar, no trabaja. Hay discriminación ahí27

 
” 

Testimonio de persona con discapacidad 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 12 denominado del “igual 
reconocimiento como persona ante la Ley”, establece en su numeral 5 que sin perjuicio de lo dispuesto en el 
                                                 
27 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 2010. Resultados sobre personas con discapacidad, Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México D.F., 2012, p. 54 
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presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar 
el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a tener acceso a 
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. 
 
Asimismo, en su artículo 25 destinado a la protección del derecho a la salud de las personas con discapacidad, 
la Convención internacional establece en su inciso e) que los Estados Parte prohibirán la discriminación 
contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén 
permitidos en la legislación nacional y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable. 
 
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Título Segundo, 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Capítulo I relativo a la Salud y Asistencia Social, establece en el 
artículo 9 que está prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el 
otorgamiento de seguros de salud o de vida. 
 
Sin embargo, al día de hoy es una constante escuchar de parte de las personas con discapacidad que las 
instituciones financieras les niegan el acceso a un crédito o seguro, anteponiendo como causal de esa negativa 
a la discapacidad, rompiendo con el esquema garantista de derechos humanos que guarda nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
II.- ANÁLISIS TEÓRICO 
 
El estudio “Discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de las empresas aseguradoras en 
México28

 

” realizado por el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), 
señala que las compañías aseguradoras se niegan a contratar con personas que tienen alguna discapacidad, 
formulando el término de “riesgos prohibidos” que, en la jerga de los agentes de seguros hace alusión a los 
riesgos que no son asegurables; es decir, aquellos que no pueden llegar a concluir en un contrato de seguro y la 
correspondiente expedición de la póliza.  

Asimismo, menciona el estudio, esta breve referencia es una muestra de la situación real de discriminación 
que sufre este sector social y que exige medidas concretas para remediarlo, pues las compañías aseguradoras 
parten de varios supuestos que se confrontan con las políticas de inclusión social, además de que el hecho de 
que la relación establecida entre las instituciones de seguros y sus asegurados sea de carácter mercantil, no les 
exime de observar, en su actuación cotidiana, criterios contenidos en la legislación para evitar y eliminar la 
discriminación en México.  
 
Lo anterior, además señala el autor, de que sus criterios pretenden sustentarse y modificarse en la experiencia 
que acumulan a lo largo de realizar sus operaciones en un determinado período, sin contar con la experiencia 
ni información que aporte en beneficio de sus políticas de operación o de sus criterios de desempeño 
tratándose de personas con discapacidad, por lo que presume que son basados únicamente en el prejuicio.  
 
Ello, en virtud de que “…el contrato de seguro tiene por objeto que la institución aseguradora responda ante 
una eventualidad que puede consistir precisamente en una enfermedad, un padecimiento permanente, una 
incapacidad total o parcial y que, en el caso de las personas con discapacidad, piensan que esa eventualidad 
ya está presente y, consecuentemente, no puede ser materia de la referida relación contractual29

 
.” 

III.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) 
 
 
                                                 
28 Discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de las empresas aseguradoras en México, Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), México D.F., 2006. 
 
29 Ibíd., p. 7 
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La SCJN se ha pronunciado al respecto, particularmente en la resolución del Amparo en Revisión 410/201230

 

 
en donde se impugnan los artículos 2, fracción IX, y 9 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en donde el tema es “Principio de no discriminación y personas con discapacidad. Contratación 
de seguros. 

Ante este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el modelo social establece que la 
premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, por lo que se deben de 
proponer medidas que se encuentren dirigidas a aminorarlas y que reconozcan plenamente sus derechos 
fundamentales en igualdad de oportunidades. 
En ese sentido, el máximo tribunal señala que considerando las disposiciones relativas a las personas con 
discapacidad, analizadas a la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, y en 
aras de que la prestación de los servicios de seguros a estas personas sea justa y razonable, tal y como lo 
exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que afirma que los operadores 
del sistema de seguros en nuestro país, están vinculados a conducir y adecuar su actuar en torno a los 
principios o bases teóricas en las cuales descansa dicho modelo, a través de la instauración de directrices en 
la implementación, interpretación y ejecución de las políticas en materia de seguros. 
Por lo anterior, tomando en consideración el principio de dignidad de la persona dentro del modelo social, la 
Corte establece que debe abandonarse la equiparación que tradicionalmente se ha hecho de las 
discapacidades y las enfermedades, pues atendiendo a la naturaleza de dicho modelo, cualquier discapacidad 
debe concebirse atendiendo a las limitaciones causadas por las barreras contextuales relacionadas a 
diversidades funcionales, constituyéndose en un término autónomo y, por ende, no comprendido dentro del 
concepto de las enfermedades, por lo que las compañías deben dar un tratamiento diferenciado no sólo 
dentro de sus respectivas políticas de contratación, sino también en los términos contenidos en los contratos 
y en su correspondiente ejecución. 
Así, señala la SCJN, las compañías de seguros, en aras de respetar este modelo y por tanto la normativa en 
materia de discapacidad aplicable en nuestro país, deben diseñar sus políticas y adecuar sus acciones bajo los 
principios de accesibilidad universal y respeto a la diversidad. 
Por ello, agrega el máximo tribunal, “las políticas implementadas en el régimen de los seguros no deben 
atender a las diversidades funcionales como elementos definitorios, sino a las medidas que se pueden 
implementar para que las personas con alguna discapacidad tengan un acceso y condiciones de igualdad en 
la prestación de servicios de seguros de vida y de salud”. 
En consecuencia, señala la SCJN a través de su Primera Sala, el otorgar esquemas de seguros a los que 
puedan acceder las personas con discapacidad tiene como alcance no sólo una prohibición a discriminar, sino 
la implementación de una serie de ajustes razonables que permitan su igualdad material en el ámbito de los 
seguros. 
 
IV.- REFORMAS 
 
Por lo señalado con anterioridad, además de la necesidad de que los derechos de las personas con discapacidad 
sean respetados cabalmente y con ello se garantice su acceso a los servicios financieros, se proponen las 
siguientes reformas: 
 
a).- Ley de Instituciones de Crédito 
El artículo 46 de las instituciones de crédito señala que dichas instituciones sólo podrán realizar las 
operaciones que dicta la Ley, que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa 
aprobación de la Comisión Bancaria y de Valores. 
En virtud de ello, como estrategia para promover que las instituciones de crédito implementen mecanismos 
inclusivos dirigidos a todas las personas, atendiendo sus particularidades, estableciendo en un  segundo 
párrafo para señalar que para su funcionamiento deberán diseñar planes, programas y esquemas de atención y 
otorgamiento de créditos accesibles para las personas con discapacidad. 

                                                 
30 Amparo en Revisión 410/2012, Primera Sala del Tribula Superior de Justicia de la Nación, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
De Larrea, Acta Número 41, 21 de noviembre de 2012. 
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b).- Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
El artículo 16 de esta Ley enumera las operaciones que podrán realizar las instituciones de fianzas, por lo que 
en igual espíritu que la adición a la Ley de Instituciones de Crédito, se adiciona un segundo párrafo para 
proponer que estas instituciones deben diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas 
con discapacidad en pleno respeto de la inclusión social y de sus derechos. 
c).- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
En su artículo 36, se establecen los principios que deben observar las instituciones de seguros para realizar su 
actividad, siendo éstos las directrices en las cuales debe basar sus esquemas de operación. 
En virtud de ello, promoviendo que los derechos de las personas con discapacidad deben estar contenidos 
transversalmente en el marco jurídico nacional y primordialmente en las leyes respectivas de los derechos 
enumerados en la legislación en la materia, se propone establecer como un principio para las instituciones de 
seguros, el diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad. 
d).- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
De acuerdo a su Artículo 2, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene por objeto supervisar y regular 
en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley 
señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y 
equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 
 
En ese sentido, el artículo 4 enlista una serie de atribuciones que le corresponden a la Comisión, la cual al ser 
la encargada de supervisar y regular a las entidades del sistema financiero mexicano, debe también tener la 
obligación de observar que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Por lo anterior, se adiciona una fracción al artículo 4 para establecer que le además de las obligaciones 
estipuladas a la Comisión, le corresponde vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas 
accesibles para las personas con discapacidad. 
e).- Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
En estrecha relación con la propuesta del apartado anterior, se propone establecer como una facultad de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el artículo 11, 
el vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las personas con 
discapacidad 
 
Lo anterior, en virtud de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios tiene como 
objetivo promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las 
Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones 
entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema 
financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios y 
por ende tiene entre sus obligaciones procurara y salvaguardar el respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad promoviendo su inclusión. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se 
propone la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 
MUTUALISTAS DE SEGUROS, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES, Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 46 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue: 
 
Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: 
I a XXVIII… 
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Las instituciones de crédito deben diseñar planes, programas y esquemas de atención y otorgamiento 
de créditos accesibles para las personas con discapacidad. 
Las instituciones de banca múltiple únicamente podrán realizar aquellas operaciones previstas en las 
fracciones anteriores que estén expresamente contempladas en sus estatutos sociales, previa aprobación de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo dispuesto por los artículos 9o. y 46 Bis de la 
presente Ley. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de 
México, dentro de la regulación que deban emitir en el ámbito de su competencia, deberán considerar las 
operaciones que las instituciones de banca múltiple estén autorizadas a realizar conforme a lo previsto en los 
artículos 8o., 10 y 46 Bis de esta Ley, y diferenciar, cuando lo estimen procedente, dicha regulación en 
aspectos tales como la infraestructura con que deberán contar y la información que deberán proporcionar, 
entre otros. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- Las instituciones de fianzas sólo podrán realizar las operaciones siguientes: 
I a XVIII… 
Las instituciones de fianzas deben diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas 
con discapacidad. 
Las instituciones autorizadas para practicar exclusivamente operaciones de reafianzamiento podrán efectuar 
las anteriores operaciones con excepción de la emisión de fianzas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan una fracción VII al artículo 36 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue: 
 
Artículo 36.- Las instituciones de seguros al realizar su actividad deberán observar los siguientes principios: 
 
I a VI… 
 
VII.- Diseñar planes, programas y esquemas accesibles para las personas con discapacidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción XXXVIII recorriéndose al numeral subsecuente y 
adiciona la Fracción XXXIX, todos del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 
 
I a XXXVII … 
 
XXXVIII.- Vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las 
personas con discapacidad, y 
 
XXXIX.-  Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la 
Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por otras leyes. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona una fracción XLIII recorriendo el contenido actual de la fracción XLII 
y se reforma la fracción XLII, todos del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, para quedar como sigue: 
 
Artículo 11.- La Comisión Nacional está facultada para: 
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I a XL… 
XLI. Regular y supervisar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en los términos señalados en el referido texto legal; 

 
XLII. Vigilar que las entidades financieras diseñen programas y esquemas accesibles para las 
personas con discapacidad, y 
XLIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento. 
 
 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 7 de marzo de 2013. 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SEN. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 
SEN. DAVID PENCHYNA GRUB 

SEN. GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 
SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

SEN. ARMANDO RÍOS PITER 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU 
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DE LAS SENADORAS MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, LUIS MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, 
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Y SONIA MENDOZA 
DÍAZ, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 
 
Las suscritas Senadoras de la República en la LXII 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 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la equidad de género a través 
de la transversalización de la perspectiva de género, conlleva “valorar las implicaciones que tiene para los 
hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea que se trate de legislación, políticas o 
programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la 
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, de manera que estos puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se 
perpetúe la desigualdad”31

 
. 

Por su parte, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la igualdad de género no es 
sólo un objetivo en sí mismo, sino también un medio importante para lograr todos los demás Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM). La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el 
progreso del desarrollo humano. 
 
Ahora bien, en los últimos años, el concepto de género se ha integrado al discurso del desarrollo. La 
perspectiva de género se ha convertido en una herramienta esencial para la elaboración y formulación de las 
políticas públicas que buscan alcanzar la equidad32

 
. 

Basta recordar que esta situación ha sido tratada en el ámbito internacional desde hace ya varios años, a 
través de diversos instrumentos que proscriben la protección de la mujer en contra de la violencia, tales como 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, Declaración y Objetivos del Milenio, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 

                                                 
31http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/womenempowerment/about_womens_empowerment/ 
32 http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichmujer/uploads/PROGRAMASECTORIAL2004-2010.pdf 
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Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la 
Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará, entre otros. 
 
En tal virtud hoy nuestro país enfrenta nuevos retos en materia de igualdad, de manera tal que es necesario 
establecer políticas públicas adecuadas y contundentes  a efecto de hacer de la igualdad de género una 
realidad en todos los ámbitos de la política pública y legislativa del país, en donde el sistema de justicia no es 
la excepción.  
 
En tal virtud, tal y como se ha señalado con anterioridad, diversos instrumentos internacionales proscriben el 
respeto a los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, tal es el caso de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) 
que reconoce que toda mujer tiene derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito ante los tribunales 
correspondientes que la amparen contra actos que violen sus derechos33

 
.  

Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing propone promulgar y hacer cumplir las leyes 
e introducir medidas de aplicación, incluso mecanismos de recurso y el acceso a la justicia en caso de 
incumplimiento, a fin de prohibir la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, estado civil o 
situación familiar…incluso la protección legal contra el hostigamiento sexual y racial34

 
. 

Asimismo, en el ámbito nacional, el Estado Mexicano a efecto de dar cumplimiento a los diversos 
compromisos internacionales adquiridos con relación a la protección de la mujer a una vida libre de violencia, 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto el establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Sin duda alguna, las acciones establecidas por la referida ley deberán de encontrar la debida armonización en 
la legislación que de conformidad con el ámbito personal y material de aplicación vengan a materializar algún 
derecho que deba ser observable desde el enfoque preventivo o protector de la norma, de ahí la necesidad de 
plantear la presente iniciativa. 
 
En tal virtud, de acuerdo al alcance de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia 
penal, además de establecer un proceso penal más garantista y respetuoso de los derechos fundamentales de 
toda persona, ha establecido como una de sus principales características la observancia del principio de 
igualdad procesal, lo cual implica que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal reciban 
el mismo trato y tengan las mismas oportunidades, traduciéndose en que el ministerio público y los jueces 
deban tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas evitando a toda costa implicaciones de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
 
Así las cosas, se estima que dichos principios planteados en la Constitución, lejos de ser privativos del 
sistema acusatorio, los mismos encuentran plena actualidad en cualquier modelo de proceso penal existente, 
al tratar de proteger derechos inherentes a toda persona, sobre la base del debido proceso y el respeto a sus 
derechos fundamentales, garantizando condiciones de igualdad a todos los intervinientes del proceso penal y 
                                                 
33 “Análisis de la Equidad de Género en el Acceso a la Justicia de las Mujeres en México”, Centro de Estudios para el Adelanto de 
las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, pp.8-9. 
34 Idem 
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proscribiendo toda práctica discriminatoria. De otra forma, acotar la aplicación de estos principios al sistema 
acusatorio, implicaría postergar la observancia de los mismos a la vigencia del sistema acusatorio en materia 
federal, cuya vacatio legis puede postergarse hasta junio de 2016.  
 
Esta situación hace necesario revisar la legislación vigente en materia adjetiva penal en el ámbito federal a la 
luz de la referida reforma constitucional (en cuanto al principio de igualdad y no discriminación) así como de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, por supuesto, a la luz de los 
instrumentos internacionales y resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos, a efecto 
de mejorar el marco normativo aplicable en la materia, con miras a lograr una mayor y mejor protección de la 
mujer cuando es parte interviniente en un proceso penal. 
 
Por ello, en términos generales, se puede señalar que las reformas y adiciones vertidas en la presente 
iniciativa retoman diversas propuestas esgrimidas en su momento por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y que fueron plasmadas en el dictamen emitido por la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por la que se proponía la expedición del Código Federal de 
Procedimientos Penales de corte acusatorio, en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, las cuales 
buscan cumplimentar diversos aspectos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en contra del Estado mexicano el 16 de noviembre de 2009, relativa al caso González y Otras 
contra México, mejor conocido como caso “Campo Algodonero”, en donde se señalan diversas 
irregularidades suscitadas durante la investigación de las conductas delictivas y el proceso correspondiente, 
tales como: 
 

• Demora en la iniciación de las investigaciones. 
• Lentitud de las investigaciones o inactividad en los expedientes.  
• Negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de 

víctimas.  
• Pérdida de información.  
• Falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia 

de género35

 
. 

De igual forma se señala en la resolución que durante la investigación se observaron alegados estereotipos 
proyectados por los funcionarios hacia los familiares de las víctimas, tales como comentarios por parte de 
agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior, así 
como la minimización de las autoridades de los hechos motivo de las denuncias, bajo el pretexto de que se 
trataba de “muchachitas que andaban con el novio o andaban de voladas’, entre otras aseveraciones 
discriminatorias. 
 
Esta serie de acontecimientos ocasionaron que el Estado mexicano en su conjunto  fuera sentenciado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiendo cumplir una serie de aspectos relacionados entro otros, 
con el acceso a la justicia y la igualdad de género en el proceso penal, estableciéndose entre otras 
obligaciones: 
 

a) La de remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los 
hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para 
hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de 
hechos iguales o análogos a los del presente caso; 

 
b) Garantizar que la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de 

investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de 
investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales 

                                                 
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, relativa al caso González y/o contra México el 16 de 
noviembre de 2009. 
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que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los 
familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los 
expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a 
víctimas de discriminación y violencia por razón de género, entre otras.  

 
En tal virtud, luego de un amplio proceso legislativo suscitado en el Congreso de la Unión, el 14 de junio de 
2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, reformas y adiciones a diversas disposiciones 
legales en materia de armonización y acceso a la justicia para las mujeres. Dichas reformas y adiciones se 
realizaron en el Código Penal Federal, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, estableciéndose entre otros aspectos, lo siguientes: 
 

• Que no proceda libertad preparatoria para el delito de feminicidio. 
• Se condiciona que el otorgamiento del perdón únicamente cuando se haya reparado la totalidad de 

los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito. 
• Los plazos de cómputo para la prescripción de delitos sexuales, cometidos contra personas menores 

de 18 años, comienzan a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad. 
• Se incorpora el delito de discriminación. 
• Se incluye un capítulo de delitos cometidos contra los derechos reproductivos, a fin de sancionar 

los delitos de: inseminación forzada; implantación de ovulo fecundado sin consentimiento de la 
mujer; y, esterilidad provocada. 

• Se incluye en el catalogo de los delitos cometidos por las y los servidores públicos las siguientes 
conductas: 1. obligar a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se 
persiguen por querella; y,  2. obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar 
responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del 
Trabajo.  

• Se perfecciona la redacción del artículo referente al artículo de abuso sexual.   
• En el delito de estupro se cambia la edad mínima del sujeto pasivo de 12 años a 15 años. Se 

aumenta la sanción máxima a 20 años en el delito de violación. Se aumenta también la pena 
máxima en la violación equiparada o instrumental.  

• Se equipara a violación cualquier relación sexual con persona menor de 15 años sin violencia. 
Además se aumenta la penalidad.  

• Se modifica el delito de incesto, se sanciona únicamente las relaciones sexuales con personas con 
las que se tiene una relación de parentesco en línea directa.  

• Se deroga el artículo que estipula la emoción violenta como una circunstancia de atenuante de la 
culpabilidad para la comisión de los delitos de homicidio y lesiones. 

• Se reforma la calificativa de ventaja en los delitos de lesiones y homicidio, a fin de incluir en las 
hipótesis cuando: 1. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o 
persona menor de dieciocho años; 2. Se ocasionen en situaciones de violencia familiar; y, 3. Exista 
una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación. 

• Se modifica el delito de homicidio en relación al parentesco a fin de aumentar las hipótesis de 
probables relaciones entre los sujetos activos y sujetos pasivos para que se configure el delito. 

• Se tipifica el delito de feminicidio.  
 
Asimismo con esta reforma se incorporaron como obligaciones de la Procuraduría General de la República 
las siguientes:  
 

1. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas;  
2. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres;  
3. Elaborar y aplicar Protocolos especializadas con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de 

mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual; y,  



 GACETA DEL SENADO Página 211 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

4. Crear una Base Nacional de Información Genética que contenga la información personal disponible 
de mujeres y niña desaparecidas a nivel nacional.  

 
Estas últimas obligaciones para la PGR derivadas del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero,  
 
Derivado de lo anteriormente señalado, la presente iniciativa pretende reformar y adicionar una serie de 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de establecer diversos aspectos 
normativos tendientes a garantizar el enfoque de género dentro del procedimiento penal, con estricto 
cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, así como de las resoluciones 
vinculantes de organismos internacionales en materia de derechos humanos. 
 
En tal virtud, en términos generales, la presente iniciativa plantea los siguientes aspectos: 
 
En el Código Federal de Procedimientos Penales: 
 

• Establecer de manera textual dentro de las disposiciones generales que norman la investigación de los 
delitos, que dicha investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, 
profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de 
investigación posibles que permitan la identificación de quien cometió o participó en la comisión del 
hecho que la ley señala como delito, ello en atención de las características esenciales que debe 
presentar toda investigación del delito, de acuerdo a lo estipulado por la sentencia emitida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de campo algodonero. (art. 113 primer 
párrafo) 

 
• Establecer como derecho de las víctimas del delito no sólo el de recibir atención medida y 

psicológica, sino el derecho de ser canalizada cuando lo requiera  a instituciones que le proporcionen 
la correspondiente atención médica y psicológica, a efecto de propiciar mecanismos que hagan 
asequible el derecho a recibir dicha atención. (art. 141 apartado A fracción XIV) 

 
• Establecer  que en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo 

psicosexual, la víctima tendrá derecho a recibir atención médica y psicológica por persona del mismo 
sexo o del sexo que ella elija, en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del 
delito y el respeto a su intimidad. (art. 141 apartado A fracción XIV) 

 
• Precisar dentro de la regulación de procedimiento penal la previsión de que en el caso de delitos que 

impliquen violencia contra la mujer, se deberán de observar todos los derechos que en su favor 
establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás 
disposiciones aplicables, a efecto de hacer efectivos en el procedimiento penal todos los derechos que 
establece a favor de la mujer la referida ley general. (art. 141 apartado A fracción XVI párrafo 
segundo) 

 
• Actualizar la regulación procesal en torno al resguardo de identidad y datos personales ahora a las 

víctimas de trata de personas, derivado de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 
constitucional, publicada el 14 de julio de 2011. (art. 141 apartado B fracción IX) 

 
• Establecer en el caso de que el Ministerio Público solicite la aportación voluntaria de muestras de 

fluido corporal, vello o cabello al imputado, que dichas muestras deban ser obtenidas por personal 
especializado del mismo sexo o del sexo que el imputado elija, ello en atención a la dignidad de 
persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su intimidad así como a los protocolos 
que al efecto expida la Procuraduría General de la República (art. 168 bis segundo párrafo) 

 
•  Prever que en los casos de delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres, en los 

términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección 
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corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento de la voluntad de la víctima y respeto de 
sus derechos. (art. 169 segundo párrafo) 

 
• Establecer expresamente que en el caso de delitos de desaparición forzada de personas, privación 

ilegal de la libertad y secuestro, se deberán de observar los protocolos que al efecto expida la 
Procuraduría General de la República para el inicio de las investigaciones así como en lo relativo a la 
búsqueda y localización de las personas desaparecidas o privadas de su libertad. 

 
De igual forma, dichos protocolos además de observar las disposiciones previstas en este Código 

y disposiciones aplicables, deberán de encontrarse ajustados a los estándares internacionales 
existentes en la materia. (art. 171 bis) 

 
• Adicionar un precepto normativo que establezca que en los casos de delitos contra la libertad y 

seguridad sexuales, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior 
o posterior de la víctima. Lo anterior, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba de la 
Corte Penal Internacional en los casos de violencia sexual.. (art. 173 bis) 

 
• En el caso de que sean necesario explorar físicamente a una persona personas, se prevé que la 

atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición de la interesada, por médicos del 
mismo sexo o del sexo que ésta elija, salvo que no las haya en el momento y sitio en que deba 
efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer quien la atienda. Lo 
anterior en atención a la dignidad de persona humana que posee la víctima del delito y el respeto a su 
intimidad. (art. 188 párrafo cuarto) 

 
• Adicionar un precepto normativo a efecto de prever que en el delito de violación, las pruebas que se 

aporten para desestimar la existencia del delito no podrán basarse en el silencio o de la falta de 
resistencia de la víctima, toda vez que tal y como se ha señalado con anterioridad la investigación 
deberá de ser profesional, objetiva e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. (art. 285 tercer 
párrafo) 

 
En el Código Penal Federal: 
 

• Se adiciona una fracción VIII bis al artículo 225 del Código Penal Federal, a fin de considerar como 
delito contra la administración de justicia sancionable con pena de prisión de tres a ocho años y de 
quinientos a mil quinientos días multa, la inobservancia de manera reiterada por parte de los agentes 
del ministerio público federal y los agentes de la policía ministerial federal, de los principios que 
deben normar la investigación de los delitos, previstos por el primer párrafo del artículo 113 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 

 
• Se adiciona una fracción I bis al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, a efecto de establecer como causa de responsabilidad administrativa de los agentes del 
ministerio público federal, de los agentes de la policía federal ministerial y en lo conducente de los 
peritos y oficiales ministeriales, el no observar las obligaciones previstas por los artículos 113 primer 
párrafo, 168 bis primer párrafo, 169 y 188 cuarto párrafo del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Lo anterior a efecto de lograr una mayor observancia de dichas obligaciones s o pena de 
sanción administrativa al servidor público que no las observe. 

 
En suma, se estima que estas disposiciones legales vendrán a contribuir en la construcción de un marco 
jurídico que otorgue una mayor y mejor observancia de los derechos de las víctimas, sobre una legislación 
procesal respetuosa en materia de equidad de género. 
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Por ello la suscrita Senadora de la República, consciente de que es necesario apoyar toda medida legislativa 
que venga impulsar políticas públicas que buscan alcanzar la equidad, es que someto a consideración de esta 
H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES,  DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 
 
PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 113, la fracción XIV del apartado A así como la 
fracción IX del apartado B del artículo 141, el segundo párrafo del artículo 168 bis, el cuarto párrafo del 
artículo 188; se adiciona un segundo párrafo así como las fracciones I y II al artículo 113, un segundo párrafo 
a la fracción XVI del aparado A del artículo 141, un segundo párrafo al artículo 169, un artículo 171 bis, un 
artículo 173 bis, un párrafo tercero al artículo 285, todos del Código Federal de Procedimientos Penales para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquél, están 
obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia, de manera inmediata, 
eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada, en su 
caso, a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan, la acreditación del cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño. La inobservancia a 
lo anteriormente dispuesto será sancionada por la ley. 
 
Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la 
comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad 
investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los 
artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los 
elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la  investigación. La averiguación previa no 
podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes.  
 
I. a II. … 
… 
… 
… 
 
Artículo 141. … 
A. … 
I. a XIII. … 
XIV. Recibir y ser canalizado a instituciones que le proporcionen atención médica y psicológica cuando la 
requieran y, en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, a 
recibir esta atención por persona del mismo sexo o del sexo que ella elija; 
 
XV. … 
XVI. Solicitar que el imputado sea separado del domicilio de la víctima como una medida cautelar, cuando se 
trate de delitos que pongan en peligro la integridad física o mental de mujeres y niños, así como cuando la 
víctima conviva con el imputado; esta solicitud deberá ser canalizada por el Ministerio Público ante la 
autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican. 
 
En el caso de delitos que impliquen violencia contra la mujer, se deberán de observar todos los 
derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y demás disposiciones aplicables; 
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XVII. a XIX. … 
… 
… 
… 
… 
B. … 
I. a VIII. … 
IX. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de 
edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y, en  
otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso  los 
derechos de la defensa; 
X. a XI. … 
C. … 
 
 
Artículo 168 Bis. … 
Dichas muestras deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del 
mismo sexo del imputado o del sexo que éste elija, con estricto apego al respeto a la dignidad humana y de 
conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría General de la República, 
… 
 
Artículo 169. … 
En los casos de delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres, en los términos de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser 
llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento de la víctima y respeto de sus derechos. 
 
Artículo 171 bis. En caso de delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad, 
trata de personas y secuestro, se deberán de observar los protocolos que al efecto expida la 
Procuraduría General de la República para el inicio de las investigaciones así como en lo relativo a la 
búsqueda y localización de las personas desaparecidas o privadas de su libertad. 
 
Dichos protocolos además de observar las disposiciones previstas en este Código y disposiciones 
aplicables, deberán de encontrarse ajustados a los estándares internacionales existentes en la materia. 
 
Artículo 173 bis. En los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el juez excluirá la 
prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima.  
 
Artículo 188. … 
… 
… 
Siempre que se deba explorar físicamente a personas, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a 
petición de la interesada, por médicos del mismo sexo o del sexo que ésta elija, salvo que no las haya en el 
momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto la propia interesada podrá proponer 
quien la atienda. 
 
Artículo 285. … 
… 
En el delito de violación, las pruebas que se aporten para desestimar la existencia del delito no podrán 
basarse en el silencio o la falta de resistencia de la víctima. 
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SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo así como se adiciona una fracción VIII bis al artículo 225 del 
Código Penal Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 225. … 
I. a VIII. … 
VIII bis. No observar de manera reiterada las obligaciones previstas por el artículo 113 párrafo 
primero del Código de Procedimientos Penales, relativas a la investigación de los delitos;  
IX. a XXXIV. … 
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, VIII bis, IX, XX, XXIV, XXV, 
XXVI, XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa. 
… 
… 
 
TERCERO. Se adiciona una fracción I bis al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, para quedar como sigue: 
 
Artículo 62. … 
I. …  
I bis. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas por los artículos 113 párrafo primero, 168 bis 
párrafo primero, 169 y 188 párrafo cuarto del Código Federal de Procedimientos Penales; 
II. a XII. … 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Procuraduría General de la República deberá de emitir los protocolos a que hacen referencia los 
artículos 168 bis párrafo segundo y 171 bis de este Código, dentro de los 180 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Senado de la República a los 5 días del mes de marzo de 2013. 
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FIRMAS DE SENADORAS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 
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DE LOS SENADORES OMAR FAYAD MENESES, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR Y MIGUEL ROMO 
MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 133 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEROGA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 133 BIS DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
 
Los suscritos Omar Fayad Meneses, María Cristina Díaz Salazar y Miguel 
Romo Medina, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y deroga el artículo 12 de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de lo siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Las reformas constitucionales de 2011 sobre derechos humanos y de 2008 en 
materia penal, son muestras fehacientes de democracia y de poder del Estado, de 
voluntad popular y de decisión gubernamental, que pusieron a prueba la disposición 
política del poder legislativo que, finalmente, logró el objetivo común de proyectar 
la modificación soberana de la Constitución. 
 
Tales Reformas constitucionales, no respondieron  sólo a ideas positivistas –
concebidas en forma pura como creación del derecho del Estado–, independientes de 
lo social y de la axiología, sino,  encuentran su génesis, en fenómenos teóricos y 
empíricos producidos en sociedad como fuente real de derecho que las justificaron; 

o sea, con soportes éticos-políticos que legitimaron su creación 
 
Así, las citadas Reformas de 2011 y de 2008 comprenden, además de lo jurídico, auténticas fuentes reales de 
derecho, factores históricos, sociales y políticos que de manera  democrática se incluyen en las mismas. 
Resultaron de la improrrogable necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos –frente al abuso 
del poder público–, de propiciar una mejor procuración e impartición de justicia penal y una protección 
adicional, a las libertades del gobernado, a las instituciones públicas y a la seguridad nacional, como 
respuesta al crimen organizado, a la delincuencia que corroe las entrañas del Estado que, desbordado en la 
actualidad, constituye una seria amenaza al presente y futuro de la República.  
 
En este ámbito, el Estado tiene como deber esencial, dentro de las principales finalidades que le justifican 
como persona moral de más alta humanidad, acatar y proteger las prerrogativas del gobernado, procurar la 
paz social, la justicia y la seguridad nacional que permitan mantener el orden público en un marco de certeza 
legal, de apego a la Constitución y de prevención del delito. 
 
Hablando sin ambages, ciertamente nuestro Estado requiere con premura de una óptima observancia a los 
derechos humanos, así como de un cambio de actitud favorable en la justicia penal, a partir de la legislación, 
pasando por su procuración e impartición, hasta llegar, entre otras situaciones preventivas del delito, a la 
ejecución de las medidas cautelares como, V. g., el arraigo.  

 
 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ROMO MEDINA  

 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 218 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

 
La aplicación represiva del Derecho Penal, como asienta el jurista Marco Antonio Díaz de León, es necesaria 
para la existencia misma del Estado, de cualquier Estado, incluyendo el mexicano; aunque, si bien es cierto, 
que es la expresión más drástica del poder político,  que corresponde al deseo de proteger a la sociedad de 
manera justa en casos extremos, que se acepta y tolera tal forma de proceder como ultima ratio del orden 
jurídico, también lo es, que debe ser aplicado mediante una política criminal que se base, se apegue y parta, 
siempre, de la Constitución, que además debe irradiar protección en las leyes secundarias a los derechos 
humanos.  
 
II.  Existe en nuestra legislación un precepto legal vigente –artículo 133 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales– que expresamente es incongruente con los textos de nuestra Constitución, que, 
como no ha sido modificado de acuerdo a las Reformas en cita,  es inadecuado a las disposiciones de los 
artículos 1° y 16 de la Carta Magna, así como del Décimo Primero transitorio del decreto de reforma de 17 de 
junio de 2008. 
 
Tales incongruencias constitucionales derivan de que cuando fue creado el artículo 133 Bis del Código 
Federal de Procedimientos Penales36, 37, en ese tiempo, o sea en el año de 1983, el artículo 16 constitucional 
no establecía plazo alguno para la detención de inculpados durante la averiguación previa, esto es, no existían 
los párrafos (hoy octavo y noveno) del artículo 16 constitucional38

 

 que fue adicionado con el párrafo –antes– 
séptimo hasta 1993, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para la retención: es decir, este párrafo 
séptimo se añadió 10 años después de haber entrado en vigor el aludido artículo 133 Bis.  

Para evitar esta inadecuación, la antes mencionada Reforma constitucional de 2008 previó el arraigo –pero 
sólo en relación a delincuencia organizada–, estableciendo en el párrafo octavo del artículo 16 que: “La 
autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá 
decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda 
exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la 
justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”. 
 
Con igual sentido al indicado en el párrafo anterior, en el artículo  Décimo Primero transitorio del decreto del 
18 junio de 2008 relativo a la citada Reforma constitucional señaló que: “En tanto entra en vigor el sistema 

                                                 
36 (ADICIONADO, D. O. F. DE 27 DE DICIEMBRE DE 1983). “Artículo 133 bis. Cuando con motivo de una averiguación previa 
el Ministerio Publico estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las 
circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundado y motivado su petición, para que éste oyendo al 
indiciado resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se 
prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo 
exceder de 30 días, prorrogables por igual término a petición del Ministerio Publico. El Juez resolverá escuchando al Ministerio 
Publico y al arraigado, sobre la subsistencia o levantamiento del arraigo” 
37 (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE 1983, PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 133 bis): “Por lo que 
toca al aseguramiento personal del presunto responsable, fuera de los casos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, existe la 
expresa limitante prevista por el artículo 11 de la misma Ley Fundamental, en el sentido de que el ejercicio del derecho de tránsito 
está subordinado únicamente a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad civil y criminal. Consecuente, el 
Ministerio Público, no puede disponer por sí mismo, pese a ser con frecuencia notoriamente indispensable, el arraigo de personas 
contra el que se sigue una averiguación previa. Es por ello que se propone, a través de un artículo 133 bis, que el Ministerio Público 
pueda recurrir a la autoridad judicial, cuando esté practicando una averiguación previa, antes del ejercicio de la acción penal y 
precisamente para que éste sea posible, a efecto de requerir fundada y motivadamente que dicha autoridad, al amparo del artículo 11 
constitucional y observando el derecho de audiencia del iniciado, disponga el arraigo de éste, que se prolongará sólo por el tiempo 
estrictamente indispensable, y siempre bajo control del juzgador, para la integración de la averiguación previa. Igual orientación, 
tomando en cuenta, además las necesarias garantías al inculpado para que el arraigo no se prolongue indebidamente, se encuentra en 
la propuesta de reforma al artículo 205”.  
38 (ADICIONADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993): Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más 
de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 
sancionado por la ley penal”.  
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procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo 
del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.  Esta medida será 
procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes 
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”. 
 
Luego entonces, ante la carencia de otra norma secundaria para delitos graves –aparte del artículo 133 Bis del 
Código Federal de Procedimientos Penales– que permita la aplicación adecuada  del arraigo y del precitado 
artículo Décimo Primero transitorio de la Reforma constitucional, lo que procede es reformar este artículo 
133 Bis en el sentido indicado, sometiendo a un riguroso análisis la legalidad del  arraigo, subordinándolo 
como corresponde en derecho a las citadas disposiciones constitucionales, con el único objeto de que siga 
sirviendo eficazmente a la lucha contra el delito y a la justicia, y no, para que, al aplicarlo, como hoy está 
redactado, se produzcan la incomunicación, la tortura, el abuso de autoridad y las mencionadas 
incongruencias de legalidad. 
 
Debemos considerar que la medida precautoria del arraigo, resulta hoy insustituible en la lucha contra el 
delito, en el combate a la delincuencia, tanto de delito grave como de delincuencia organizada, pues, permite 
la indagación de los ilícitos penales cuando se dan las condiciones  autorizadas para ello en la propia 
constitución, o sea, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o 
bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia; 
empero, no por ello se deben conculcar los derechos humanos que tiene garantizados toda persona imputada 
en la Constitución Política del país, en los tratados internacionales en los que México sea parte, en estricto 
cumplimiento a la reforma del artículo 1° constitucional hecha mediante decreto de 10 de junio de 2011, que 
consagra los principios de convencionalidad y pro personae. 
 
III. Sin embargo, de lo que se trata, aquí, es no tanto considerar la imperiosa necesidad político-criminal de 
contar con esta medida cautelar, cuanto que ello debe proceder únicamente para casos extremos, o sea,  que 
no tiene por que aplicarse a todos los delitos graves, sino, sólo para los que necesariamente lo requieran, por 
la naturaleza del ilícito o por las peculiaridades del delincuente. 
   
Actualmente, la simple enunciación genérica de que el arraigo opera para “delitos graves”, ello abarca a todos 
éstos, indiscriminadamente, muchos de los cuales no lo necesitan ni, menos aún, lo justifican, pues, siendo 
como están redactados se comprende que la providencia actúa in genere, sin excepción en esta clase de 
delitos, lo cual se traduce en evidente injusticia de nuestro Estado de derecho que agrede las prerrogativas del 
individuo.   
 
Lo que procede, pues, en aras de los fines de equidad y legalidad, es hacer compatible dicha medida con los 
derechos públicos subjetivos del gobernado; esto es, en un Estado de Derecho como el nuestro, lo adecuado 
es humanizar  el arraigo, impedir el abuso de poder, y autorizarlo únicamente para casos extraordinarios 
como corresponde en justicia.  
 
Tomando en cuenta lo intrínseco del delito grave, la esencia de los bienes jurídicos que daña o pone en 
peligro, las circunstancias personales de quienes en él intervienen –como autores o partícipes– así como las 
repercusiones lesivas para la sociedad o el Estado, en una interpretación exhaustiva y congruente acerca de 
cuáles delitos graves debe contemplar la posibilidad del arraigo, y tomando en cuenta el elenco de los delitos 
graves que establece el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se estima que dicha 
providencia sólo es procedente para los siguientes:  
 
1. Traición a la patria, previstos en los artículos 123, 124, 125 y 126.   
2. Espionaje previsto en los artículos 127 y 128.  
4. Terrorismo previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 
bis al 148 quáter.   
5. Sabotaje previsto en el artículo 140 párrafo primero.  
6. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145. 
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7. Piratería, previsto en los artículos 146 y 147.   
8. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis.  
9. Evasión de presos previsto en los artículos 150 y 152.  
10. Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 168 y 170.  
11. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero 
12. Contra la salud, previstos en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197 párrafo primero y 198, parte 
primera del párrafo tercero.  
13. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de 
comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. Turismo sexual en contra de personas 
menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el significado, que 
no tienen capacidad de resistirlo. Lenocinio en contra de personas menores de dieciocho años de edad, de 
personas que no tienen capacidad de comprender el significado y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis  
14. Violación, previstos en los artículos 265, 266 y 266 Bis.  
15. Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo.  
16. Lesiones previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias 
previstas en los artículos 315 y 315 bis.  
17. Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323.  
18. Tráfico de menores previsto en el artículo 366 Ter.   
19. Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias 
señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y el previsto en 
la fracción IV del artículo 368 Quáter.  
20. Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370, párrafos segundo y tercero, cuando se 
realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis.  
21. Robo, previsto en el artículo 371 párrafo último.  
22. Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis.  
23. Extorsión, previsto en el artículo 390.   
24 33 Bis. Contra el ambiente, en comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 
415, párrafo último, 416 párrafo último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o 
de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del 
artículo 419 y 420 párrafo último.  
25. Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215-A.  
26. En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del Artículo 420. 
27. Los delitos de trata establecidos en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas 
 
En síntesis, esta Iniciativa tiende no sólo a delimitar los delitos graves en que debe proceder el arraigo, sino, 
asimismo, reducir los plazos que actualmente se establecen para éste, que deben ceñirse en casos de 
delincuencia organizada por hasta diez días, que, en su caso, podrá prorrogarse por una sola ocasión por diez 
días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de veinte días; y tratándose de delito grave a los 
que se refieren en el  segundo párrafo de la propuesta de reforma del presente artículo, el arraigo procederá 
hasta por cinco días, pudiéndose ampliar, previa justificación del Ministerio Público y autorización del juez 
hasta por cinco días más; es de entenderse que al restringir el campo de los delitos graves donde opera el 
arraigo, así como la reducción de los plazos que actualmente contempla el artículo 133 Bis en cita, ello 
significa, sin duda, una mayor racionalización y una mejor eficacia de esta medida, sin ir más allá en 
deterioro de los mencionados derechos humanos.  
 
Es decir, esta reforma que se propone tiende a someter al arraigo en cita, a ciertas condicionantes 
inexcusables de legalidad, para su otorgamiento, tales como: deben existir medios de prueba o indicios, para 
llegar a demostrar la probable responsabilidad del inculpado en hechos penalmente relevantes, y así evitar 
que la autoridad  actúe ex officio o ad libitum, además, para investigar y poder detener, y no detener para 
investigar como suele suceder; sólo el juez penal debe autorizar la providencia precautoria; éste, bajo su 
responsabilidad, debe autorizar el lugar donde se cumpla la medida, con garantía de que tenga una defensa 
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adecuada y con las formalidades esenciales que prevé este Código Federal de Procedimientos Penales en su 
artículo 128. 
     
En el fondo se trata, pues, de perfeccionar nuestra legislación procesal penal con respeto a los derechos 
humanos, de cumplir con nuestro deber,  como senadores de legislar, de establecer la ordenación armónica 
sobre el arraigo con lo que establecen los artículos 16,  73 fracción XXI, 20 Apartado A, de la Constitución 
Política del país, Décimo Primero transitorio del decreto de Reformas constitucionales del 18 de junio de 
2008, artículos 133 Bis, 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 2° y 7° de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. Así, el proyecto de reformas y derogación que a continuación se describe, 
contempla los ajustes necesarios entre los referidos preceptos constitucionales y de Procedimientos Penales 
de la Federación. 
 
IV. Por otro lado, debemos considerar que en el sentir nacional, sobre el arraigo, existe repudio y opinión 
negativa por ser una medida que, según sus resultados y especialmente tratándose de delincuencia organizada, 
ha servido más para afectar la libertad del individuo, que para hallar a los probables responsables de delito, 
tomando en cuenta las estadísticas que ha dado la Procuraduría General de la República acerca de haberse 
realizado más de cuatro mil arraigos, siendo sólo procedentes, para consignar, a doscientos de los arraigados. 
 
Además, se estima no es aceptable jurídicamente sostener esta especie de providencia precautoria, por afectar 
los derechos humanos, durante un plazo exagerado de hasta ochenta días, para arraigar en  delito de 
delincuencia organizada, como lo prevén los  artículos 2° y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, dado, estamos conscientes de que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, sobre los 
derechos humanos y la interpretación a favor de éstos en las normas de nuestro orden jurídico y aún de los 
tratados internacionales en los que México sea parte, impone tal deber de interpretación a todas las 
autoridades dentro de sus competencias. 
 
Consecuentemente, acorde con la precitada reforma constitucional, los Senadores debemos considerar que 
dicho plazo del artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es inusitado por su duración 
y que por ello vulnera las aludidas prerrogativas, por lo que debe limitarse en esta materia la duración del 
arraigo hasta por 20 días como máximo, en la misma forma a como está previsto en la propuesta de reforma 
al artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, pues, lógicamente, si en 20 días, que es 
un lapso en sí mismo más que suficiente para investigar, no se ha logrado demostrar la probable 
responsabilidad del inculpado, éste no debe seguir detenido por más tiempo, sino, habrá de prevalecer la regla 
de que en la indagación del delito es posible justificar se prive de la libertad por breve espacio tiempo al 
indiciado, pero no, inversamente, privar de esa libertad para inquirir el delito reteniendo al individuo hasta 
por 80 días, lo cual, si esto último se mantuviera vigente, sería contrario a la función constitucional del 
Ministerio Público Federal, que no es la de perseguir inexorablemente la libertad de los individuos, sino de 
averiguar los hechos delictivos con respeto a los derechos humanos, como recientemente lo ha expresado el 
Procurador General de la República sobre esta medida cautelar. 
 
Por lo mismo, en esta iniciativa se busca, primero, impedir la existencia de varios arraigos que difieren entre 
sí en diversas legislaciones, además, racionalizar el plazo de esta providencia precautoria, hoy hasta de 80 
días, en los delitos previstos en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
estandarizándolo al lapso de 20 días que se prevé en esta Iniciativa de reforma al artículo 133 Bis del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
 
En resumen,  lo que humanistamente  procede es replantear el arraigo en los delitos de delincuencia 
organizada, en la forma y mediante el procedimiento que se propone en esta iniciativa, en tanto entra en vigor 
lo que establece en este sentido el artículo 16 constitucional, párrafo octavo, en relación con el artículo 
Transitorio Segundo del decreto del 18 de junio de 2008. 
 
Además, tomando en cuenta la tendencia de unificar las legislaciones procesales con el fin de agrupar 
criterios para que no resulten contradictorios, se estima incongruente tener en el Código Federal de 
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Procedimientos Penales disposiciones sobre el arraigo, junto con otras, en algunas de sus partes discordantes, 
sobre otro arraigo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo cual no es justificable en virtud de 
que siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Penales a la citada Ley Federal, como lo establece 
el artículo 7° de ésta, lo procedente es trasladar las disposiciones sobre arraigo contenidas en el artículo 12 de 
esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales, para ser 
reguladas de manera conjunta y congruente en el artículo 133 Bis de éste, tomando en que cuenta ambas 
normas procesalmente deben contemplar un mismo método de aplicación. 
 
De conformidad con la propuesta de reforma de esta iniciativa, en consecuencia, al ser innecesario ya el 
artículo 12 de la citada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se propone que el mismo sea 
derogado, para pasar sus contenidos esenciales del arraigo, de manera unificada, al citado artículo 133 Bis del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
Por lo antes expuesto, nos permitimos  someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el 
siguiente proyecto de:  
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 133 BIS DEL  CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
  
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 133 Bis.- Sólo la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo 
al inculpado siempre y cuando existan indicios suficientes para llegar a tener por acreditada su probable 
responsabilidad en delitos de delincuencia organizada previstos en el artículo 2° de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada,  o de los delitos graves previstos en este artículo, y se ordenará siempre que sea 
necesario para el éxito de la providencia, para la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista 
riesgo fundado y probado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.  
 
Los delitos graves en los que es procedente el arraigo, son los siguientes: a). Traición a la patria, previstos en 
los artículos 123, 124, 125 y 126; b).  Espionaje previsto en los artículos 127 y 128. c). Terrorismo previsto 
en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis al 148 quáter; d). 
Sabotaje previsto en el artículo 140 párrafo primero; e). Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 
145; f). Piratería, previsto en los artículos 146 y 147; g). Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; h). 
Evasión de presos previsto en los artículos 150 y 152. I). Ataques a las vías de comunicación, previstos en los 
artículos 168 y 170; j). Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis 
párrafo tercero; k).  Contra la salud, previstos en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197 párrafo primero 
y 198, parte primera del párrafo tercero. l).  Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad, de 
personas que no tienen capacidad de comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. 
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen 
capacidad de comprender el significado, que no tienen capacidad de resistirlo. Lenocinio en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad, de personas que no tienen capacidad de comprender el 
significado y Pederastia; m). Violación, previstos en los artículos 265, 266 y 266 Bis; n). Asalto en carreteras 
o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo; ñ). Lesiones previsto en los artículos 291, 292 y 293, 
cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 bis; o). Homicidio, 
previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; p). Tráfico de menores 
previsto en el artículo 366 Ter; q). Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera 
de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y 
XVII, y el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter; r) Robo calificado, previsto en el artículo 367, 
en relación con el 370, párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias 
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señaladas en el artículo 381 Bis; s). Robo, previsto en el artículo 371 párrafo último; t). Robo de vehículo, 
previsto en el artículo 376 Bis; u). Extorsión, previsto en el artículo 390; v). Contra el ambiente, en comisión 
dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416 párrafo último y 
418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de 
madera o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420 párrafo último; w). 
Desaparición forzada de personas prevista en el artículo 215-A; x). En materia de delitos ambientales, el 
previsto en la fracción II Bis del Artículo 420; y) Los delitos de trata establecidos en la ley general para 
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. 
 
El arraigo se cumplirá en el domicilio del inculpado o en el lugar adecuado para su defensa que determine el 
juez, a propuesta del Ministerio Público; en ambos casos el juez, bajo su responsabilidad, verificará el 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 128 de este Código, así como la protección de los derechos 
humanos del imputado. 
 
El arraigo se establecerá por el tiempo estrictamente indispensable, para la investigación de la probable 
responsabilidad del inculpado, por un plazo, en delito de delincuencia organizada, de hasta diez días, que, en 
su caso, podrá prorrogarse por una sola ocasión y hasta por diez días más, no debiendo exceder ambos plazos 
de un máximo de veinte días. 
 
Tratándose de delito grave a los que se refieren en el  segundo párrafo del presente artículo, el arraigo 
procederá hasta por cinco días, pudiéndose ampliar, previa justificación del Ministerio Público y autorización 
del juez hasta por cinco días más, no debiendo exceder ambos plazos de un máximo de diez días. 
 
Una vez cumplidos los fines para los cuales se concedió el arraigo, sin exceder los plazos establecidos en los 
párrafos anteriores, el Ministerio Público deberá en su caso, ejercer acción penal o dejarlo en libertad, en 
términos del artículo 16 constitucional.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
 
Transitorios 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 10 días después 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 siete 
días de marzo del año de dos mil trece. 
 
 
 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA 
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL. 
  
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE.- 
 
El Suscrito, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, Senador de la República, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado 
de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente: Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Actualmente, la inseguridad es uno de los problemas más agudos que aquejan a la sociedad mexicana, a tal 
grado que se ha convertido en el tema que más preocupa a las instituciones y órganos de gobierno. Como se 
observa a diario, cada vez son más frecuentes las demandas de los particulares y empresas respecto de este 
rubro, solicitando que el Estado, a través de las autoridades que competa, realice una serie de acciones más 
eficientes y rápidas para erradicar los actos fuera de la ley que generan temor, incertidumbre y disgusto entre 
la población, así como cuantiosas pérdidas económicas que se reflejan en disminución de recursos materiales, 
de capital humano para el país y mermando paulatinamente el desarrollo económico y productivo del país.  
 
La inseguridad ha cambiado la configuración de las zonas urbanas, deteriorando la calidad de vida de la 
población mexicana y creando una psicosis general. Ello tiene consecuencias como la elevación de los costos 
de operación y mantenimiento de las empresas ya sean grandes o pequeñas, de capital nacional o extranjero, 
porque se ven en la necesidad de dedicar cuantiosos recursos a la contratación de servicios privados de 
seguridad y vigilancia, capital que al ser desviado a ese ámbito deja de ser un capital que arroje 
productividad.  
 
La delincuencia ha afectado las actividades comerciales directas; los ciudadanos temen verse como grandes 
consumidores ya que esto los haría aparecer con un nivel adquisitivo que pondría en riesgo su seguridad 
personal y hasta familiar; además, la inseguridad en la que estamos inmersos como sociedad, se ha convertido 
en un factor que desalienta la inversión, nacional y extranjera, y las posibilidades de crecimiento del país se 
ve en un detrimento grave. Además, es una situación que ha alterado a corto plazo la asignación de los 
recursos públicos, que de otra forma podrían destinarse, por ejemplo, a educación, vivienda y a los programas 
de combate de la pobreza.  
 
La trasgresión de la Ley se ha convertido en una amenaza para la convivencia social y, como resultado de 
ello, los ciudadanos nos hemos visto en la necesidad de buscar los medios que nos permitan evitar que esta 
situación nos atemorice y altere nuestra vida, no sólo en el ámbito social sino económico.  
 
En una sociedad eminentemente económica, una de las funciones del Estado consiste en crear y aplicar leyes 
que permitan la existencia de mercados estables y competitivos, además de proteger, mediante instituciones 

 
 

SEN. JOSÉ 
ROSAS AISPURO 
TORRES  
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públicas eficientes, independientes e imparciales, las garantías individuales, la propiedad privada y los 
ingresos derivados de las actividades económicas realizados bajo el marco legal.  
 
En la medida que el Estado da muestras de incapacidad para garantizarle a sus gobernados su seguridad 
jurídica, el respeto a su integridad y a sus bienes, los ciudadanos se enfrentan solos a una condición de 
vulnerabilidad que causa detrimento en la atención de sus actividades productivas; este estado vulnerable 
obliga a los ciudadanos a invertir las ganancia de sus actividades en resguardar sus integridad personal y la de 
su familia; ello, en detrimento del crecimiento de las actividades productivas y, como consecuencia, en el 
desarrollo del país.  
 
La seguridad pública, es uno de los servicios básicos más demandantes e importantes que un gobierno debe 
proveer a la sociedad para potenciar así la asignación eficiente de los recursos, el desarrollo económico y el 
bienestar social. 
 
En México, este mandato está consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho en su más amplia acepción y en tres 
temas fundamentales:  
 
I. La seguridad jurídica, esto, con la prevención de delitos con normas jurídicas y protección policial a través 
de instituciones especializadas, eficientes y capaces; 
  
II. La administración de justicia, con autoridades apropiadas que realicen la persecución de los delincuentes y 
la investigación de los delitos; y  
 
III. La impartición de justicia, en la que un juez determina y/o dirime las controversias; además de decidir si 
existe base suficiente para tomar acciones legales procediendo en consecuencia con lo que la Ley dicte en 
cada supuesto normativo. 
 
El tema de seguridad pública, actualmente, exige que las decisiones tomadas por el gobierno, en la asignación 
de recursos, se orienten a fortalecer la seguridad y lograr una mejor y mayor prevención de los delitos, con 
corporaciones más eficaces. Únicamente con esta convicción, se logrará que el clima de inseguridad vaya en 
detrimento de otros servicios públicos que el gobierno debe proveer, ya sean de infraestructura o para 
proporcionar servicios de educación, salud y la creación de instituciones de asistencia social, entre otros.  
 
Es necesario encontrar los mecanismos para que la asignación de recursos al tema de la seguridad pública, no 
afecte los recursos que se destinan a satisfacer los servicios básicos y de atención a las necesidades sociales.  
 
En México el Poder Judicial impone las penas. En el orden federal, la seguridad pública y la persecución de 
presuntos delincuentes recae en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Comisión Nacional de 
Seguridad Pública; en el ámbito local, corresponde a las procuradurías y/o fiscalías y a las policías locales.  
 
Uno de los obstáculos históricos para el combate eficaz a la delincuencia, ha sido la falta de coordinación 
entre los ordenes federal, estatales y municipales; los delitos del fuero común no son perseguidos por una 
autoridad distinta a la local y de esta forma los delincuentes pueden en muchos casos evadir la acción de la 
justicia con sólo trasladar sus operaciones a otra plaza. Para respetar las áreas de competencia de las 
autoridades locales y al mismo tiempo realizar un combate coordinado contra la delincuencia, en 1994 se 
efectuaron reformas a los artículos 21 y 73 de nuestra Constitución Política, para crear el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP); en diciembre de 1995 fue publicada la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; este sistema, con financiamiento del gobierno 
federal y de las entidades federativas, provee recursos para el equipamiento de las corporaciones policiales, la 
construcción y la modificación del sistema penitenciario, el establecimiento de la red informática de 
seguridad pública, la capacitación y la profesionalización policíaca, así como para la manutención de los reos.  
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En términos presupuestarios, de los fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
sigue siendo uno de los más pequeños y está destinado a complementar las dotaciones de: agentes del 
Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los 
estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de 
menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los 
ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores 
infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la 
seguridad pública, y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o 
ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación 
social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus 
centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.  
Otro de los aspectos preocupantes y que requiere más recursos extraordinarios es, sin duda, el incremento en 
la población de internos en los centros de reclusión de nuestro sistema penitenciario; este fenómeno tuvo un 
despunte exponencial a partir de la estrategia de combate al crimen organizado; por mencionar algunos datos, 
para el año 2010 la población de internos había crecido 241%; actualmente las estimaciones más optimistas 
consignan que nuestras cárceles están sobre pobladas hasta en una tercera parte de su capacidad de 
internamiento. México cuenta, además de los penales federales, con 333 prisiones estatales y 92 municipales; 
los cuales, requieren recursos para su funcionamiento.  
 
Por todo lo anterior, resulta necesario reformar los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a 
efecto de asignar a los municipios el 20 por ciento de los recursos que la federación distribuye a las entidades 
federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito 
Federal; este porcentaje resulta válido considerando que mientras para los estados el 1 por ciento de su gasto 
se destinó a la seguridad pública, para los municipios esta cifra fue de sólo 0.4 por ciento.  
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con: 
 

Proyecto de Decreto 
 
Que reforman los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
  
Artículo Único. Se reforman el párrafo tercero del artículo 44 y el párrafo primero del artículo 45; y se 
adiciona el párrafo segundo al artículo 45, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 44…. 
  
....  
 
El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal con 
base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría 
de Gobernación, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de 
habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria y la tasa de crecimiento 
anual de indiciados y sentenciados; la implementación de programas de prevención del delito y el avance 
en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, 
modernización tecnológica e infraestructura. A su vez, las entidades federativas destinarán a los 
municipios, del presupuesto que la federación les asigna a través del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, los recursos necesarios para la ejecución de sus 
programas y políticas de Seguridad Pública. La información relacionada con las fórmulas y variables 
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utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación 
por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 
31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del 
Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación 
antes mencionada.  
 
…. 
 
  
Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, 
selección, formación, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad 
pública; a complementar las dotaciones de: agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías 
judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, de los 
policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de 
las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los Ministerios Públicos y de los policías 
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y 
operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio 
telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la 
procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como 
de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y 
evaluación de los programas señalados.  
 
El 20 por ciento de las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, reciban las entidades federativas se destinarán 
exclusivamente a los municipios.  
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.  
 
Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República, a los 7 días del mes de marzo de 2013. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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DE LAS SENADORAS MARCELA TORRES PEIMBERT, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, LUISA MARÍA 
CALDERÓN HINOJOSA, MARCELA GUERRA CASTILLO, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ADRIANA 
DÁVILA FERNÁNDEZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SILVIA 
GUADALUPE GARZA GALVÁN, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SONIA MENDOZA DÍAZ, MAKI 
ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA 
BERISTÁIN NAVARRETE, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, ANA 
GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, LA 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS NUMERALES 1 Y 2 Y SE 
ADICIONA UN NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva del  
Senado de la República del H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e s 
 
Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barrón, Luisa María Calderón Hinojosa, Marcela Guerra 
Castillo, Laura Angélica Rojas Hernández, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Martha Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortíz Domínguez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Arely Gómez 
González, Luz María Beristain Navarrete, Angélica del Rosario Araujo Lara, Ma. Del Rocío Pineda 
Gochi, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román, Martha Palafox Gutiérrez, 
Senadoras de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 
164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se 
adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

“una mayoría de electores deberá contar con la mayoría de los representantes, y una minoría de electores 
deberá tener siempre una minoría de representantes. Hombre por hombre, estarán representados tan 
cabalmente como la mayoría. A menos que no lo estén no habrá un gobierno equitativo, sino un régimen de 
desigualdad y privilegio; una porción del pueblo gobernará al resto; habrá una parte a la cual se le negará 
su justa y equitativa participación de influencia en la representación, en contra de todo gobierno justo; pero, 
sobre todo, en contra del principio de la democracia, la cual proclama a la igualdad como a su misma raíz y 
fundamento” 
John Stuart Mill, Consideraciones sobre el Gobierno Representativo. 
Bajo esa lógica a las mujeres nos ha sido negada nuestra participación de influencia en la representación, esto 
porque a pesar de que somos el 51.2% de la población del País (INEGI 2010), de ningún modo estamos ni 
cerca de ese mismo número en representación política en las Cámaras del Congreso de la Unión, en pleno 
siglo XXI y con todos los avances democráticos a nivel mundial, las mujeres nos encontramos 
subrepresentadas en el sistema político mexicano. 

El vocablo equidad nos remite a un principio democrático que se encuentra íntimamente vinculado a la 
primicia de igualdad normativa, sin embargo, es ineludible hacer saber la diferencia entre estos dos vocablos. 

En nuestra Constitución está consagrada la igualdad como una garantía universal de tratar a los diferentes 
como iguales en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones; sin embargo la equidad parte de la 
igualdad en las diferencias de género.  
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Para poder entender este punto debemos remitirnos a dos categorías de análisis: sexo y género. El sexo alude 
a las características biológicas de hombres y mujeres y el género son todas aquellas características culturales, 
políticas, jurídicas, económicas y sociales asignadas socialmente dependiendo de la situación del sexo en una 
construcción sociocultural. Con esto podemos afirmar que la igualdad y la equidad de género no son 
conceptos equivales ni reemplazables.  

Ahora bien, la representación política tiene que ver en lo absoluto con la equidad de género debido a que la 
inclusión de cuotas contrarresta la asimetría que existe entre hombres y mujeres en la ocupación de cargos de 
representación política en los parlamentos, congresos o asambleas legislativas. Esta representación la 
podemos dividir en dos categorías: la representación descriptiva y la representación sustantiva; la primera 
solo se basa en el incremento del número de mujeres en puestos electivos; la segunda es la representación de 
los intereses de los representados, dando pauta a que los intereses de las mujeres se encuentren en 
resoluciones legislativas y en políticas públicas.  

Las cuotas son definidas, como bien lo señala Blanca Olivia Peña, como un mecanismo que ayuda a corregir 
el déficit democrático que elude la representación política de diversos sectores de la sociedad, entre ellos las 
mujeres, las cuales están subrepresentadas en los gobiernos a pesar de que son más del 50 por ciento de la 
población.  

Sin embargo, las cuotas de género son una condición necesaria pero no suficiente, debemos de observar que 
esta medida es temporal y tienen un diferente trato legal, aunque reconocemos que gracias a este mecanismo 
si se ha incrementado el número de mujeres en los cargos de elección popular “los resultados del proceso 
electoral federal de 2009 indican que el efecto de la reforma a las cuotas de género fue acotado y mixto. Por 
un lado, el incremento de la cuota de género de 30 a 40% produjo un aumento en la proporción de candidatas 
(de 35% en 2006 a 38.9% en 2009)”39

Las cuotas constituyen una acción afirmativa que se apoya en el principio jurídico de discriminación positiva, 
es decir, todas aquellas acciones que pretenden establecer políticas que son dirigidas a reducir o eliminar las 
prácticas discriminatorias en contra de ciertos sectores. Su propósito es compensar a éstos sectores recibiendo 
un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, servicios o bienes mejorando su calidad 
de vida.  

 

Debemos tener claro que el éxito de las cuotas de género, dependen en gran parte de un contexto institucional 
favorable, no es suficiente asegurar la presencia de mujeres en las listas partidarias, se necesita una serie de 
elementos para que también se aumente su número de elección y de esta forma tener acciones positivas que se 
materialicen en el terreno político-electoral.  

Desde el ámbito legislativo, las cuotas de género son una herramienta que debe analizarse para adecuar su 
funcionamiento y el alcance de sus fines. 
Los constantes fraudes de algunos Partidos Políticos para evitar el cumplimiento de la cuota de género, 
hicieron necesario que el máximo Tribunal en materia electoral de nuestro país, dictara diversas sentencias 
en las cuales optó por potenciar los derechos de representación equitativa de las mujeres al ponderar la 
aplicación de estos sobre la legislación contenida en el Código Federal de Procedimientos Electorales. 
En el caso de las “Juanitas” se proponían al electorado candidatas destinadas desde un principio a ser 
sustituidas por suplentes de sexo masculino. Dichas diputadas solicitaban licencia el primer día de sesión de 
la LXI legislatura, esto con el fin de dejar  su lugar a los hombres. 
 
Por otro lado los partidos políticos también usaban la excepción contenida en el numeral 2 del artículo 219, 
alegando que no se cumplía la cuota de género toda vez que los candidatos se eligieron con base en un 
procedimiento democrático. 

                                                 
39 Aparicio, Javier, et. al. Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de 
elección de 2009, CIDE, 2009, P. 5 (consulta en línea: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c8.pdf)  

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c8.pdf�
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El Tribunal Electoral del poder judicial logró en los pasados comicios detener esta simulación para cumplir 
con la cuota de género, a través de la sentencia SUP-JDC-12624-2011. 

Dentro de la sentencia SUP-JDC-12624-2011, encontramos dos aportaciones principales a la equidad de 
género: 

• Todos los suplentes que integren el cuarenta por ciento de las formulas de candidatos del mismo 
género deberán pertenecer al mismo género que sus propietarios, para el Tribunal Electoral esto no 
es una recomendación a los partidos, por el contrario constituye una verdadera obligación para 
postular candidatos. (evitar las “Juanitas”). 

• Anulación de la excepción a la cuota de género contenida en el numeral segundo del artículo 219, en 
el sentido que al no haber dentro de la legislación electoral una disposición que defina que se debe de 
entender por procedimiento democrático intrapartidista (inhibir que a través de un supuesto 
procedimiento democrático intrapartidista se evite cumplir con la cuota de género). 

La sentencia SUP-JDC-12624-2011, constituye un hito en la vida político electoral de las mujeres en nuestro 
país, gracias a esta decisión jurisdiccional hoy en la Cámara de Senadores contamos con la participación de 
42 mujeres electas a través del principio de mayoría relativa y representación proporcional, en relación con la 
pasada LXI legislatura en la cual sólo había 30 mujeres. Por su parte en la Cámara de Diputados encontramos 
que en la LXII legislatura fueron electas, por ambos principios, 184 mujeres, frente a 168 que fueron electas 
en la LXI legislatura. 
Para sustentar la necesidad de una reforma al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a pesar de las diversas sentencias que buscan maximizar el derecho de 
representación de las mujeres, resulta interesante analizar algunos de los argumentos del Magistrado Flavio 
Galván Rivera respecto a la Sentencia SUP-JDC-12624/2011: 

“Se impone un deber jurídico no previsto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ni en la legislación electoral federal, en 
cuanto que la fórmula completa, para el registro de una candidatura, 
corresponda a miembros (propietario y suplente) del mismo género. 
2. Se contraviene el principio democrático que debe imperar en los 
procedimientos electorales federales, previsto en los artículos 39, 40 y 41, 
párrafo segundo, base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, además de que se vulnera el artículo 219, 
párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con la determinación consistente en que en el caso de que el 
partido político elija a sus candidatos de mayoría relativa, mediante un 
procedimiento de elección democrático, deberá presentar como mínimo 
ciento veinte y veintiséis candidatos propietarios de un mismo género, a 
diputados y senadores, respectivamente.” 

Desde una perspectiva estrictamente positivista del derecho, los argumentos del Magistrado Galván son 
innegables, sin embargo la postura del Tribunal Electoral se aleja del positivismo clásico y se acerca al 
garantismo, al desaplicar una norma cuyo pedigrí es inferior para proteger un principio superior contenido en 
la Constitución. 
Las interpretaciones de los tribunales son mutables, y dependen de sí en su integración hay un mayor número 
de sujetos afines a una u otra corriente filosófica del derecho, esta mutabilidad hoy resulta beneficiosa para 
las mujeres, pero quizá mañana no lo sea. A efecto de evitar que interpretación judicial supla las funciones 
del Congreso, es necesario realizar adecuaciones a la Legislación electoral, con el único fin de proteger los 
derechos de representación política de las mujeres de fraudes por parte de algunos partidos políticos. 
Para garantizar la equidad de género resulta necesario que, cuando cualquiera de los géneros se encuentre 
subrepresentado, la formula en su totalidad se integren por candidatos del mismo sexo 
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No obstante lo anterior en la realidad encontramos un sinfín de simulaciones de los partidos para evitar 
cumplir con la cuota de género, en detrimento de los derechos de representación política de las mujeres. 
Casos icónicos como el de las “Juanitas” el cual consistía en establecer candidaturas integradas por 
mujer/hombre para, una vez ganada la contienda electoral, hacer renunciar a la mujer con el fin de que el 
suplente hombre ejerciera el puesto de elección popular. 
El objeto de la presente iniciativa se centra en la necesidad de adecuar las normas que establecen la cuota de 
género para las elecciones de legisladores federales en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de 
antemano sabemos que las diversas interpretaciones que ha realizado la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral han potenciado la igualdad de las mujeres para participar en la política, sin embargo resulta 
necesario que el Poder Legislativo se pronuncie sobre el tema. 
En particular son varias las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial que tienen este objetivo, en 
particular la sentencia SUP-JDC-12624/2011, destaca como una decisión histórica, puesto que gracias a ésta 
en la LXII Legislatura del Congreso aumentó significativamente el número de legisladoras en ambas Cámaras, 
en la de Diputados actualmente hay 184 diputadas y 42 senadoras. 
Reforma al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Derivado de la sentencia SUP-JDC-12624/2011 resulta necesario adecuar la legislación a efecto de: 

• Exigir expresamente que los candidatos suplentes sean del mismo sexo que los propietarios, para ello 
se debe diseñar un mecanismo que no privilegié ninguno de los géneros, pero que mantenga la 
paridad entre éstos. 

• Es necesario que la regla del 45% sea aplicable en todos los sistemas, el proporcional, pero también 
el mayoritario, lo cual obliga a modificar el apartado segundo del artículo 219. 

La subrepresentación política es el no “actuar, de manera receptiva ante ellos, en el interés de los 
representados”, es decir, no se cumplen con dos condiciones:  

1)      Los ciudadanos deben tener intereses identificables por los representantes.  

2)      Los representantes deben tener una buena disposición a actuar en la promoción de dichos 
intereses. 

Para ello, deben de existir mecanismos para que la ciudadanía exprese sus preferencias políticas, evitando una 
presencia minoritaria de las mujeres en la vida pública del país.  

Derivado de las adecuaciones que se realizan para fortalecer la cuota de género y con ello potenciar la 
equidad de la representación política en las Cámaras, resulta necesario definir en el artículo 219 qué se 
entenderá por subrepresentación. 

Creemos necesario establecer un referente para la autoridad electoral a efecto de que determine cuando un 
genero estará subrepresentado en las Cámaras del Congreso, para ello se propone establecer una relación 
porcentual entre el porcentaje de hombres y mujeres inscritos en el padrón electoral y el número de éstos en 
las Cámaras de Senadores y Diputados. 

Para determinar que existe una subrepresentación se deberán comparar estas cifras con el número de escaños 
o curules que ocupan cada uno de los géneros dentro de las Cámaras, por ejemplo en este momento el 
porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados es de 37% mujeres (183 legisladoras) versus el 63% 
hombres (317 legisladores), entre estas cifras no paridad pues uno de los géneros se encuentra por debajo del 
45%, por lo tanto en los próximos comicios la autoridad electoral deberá ordenar que las solicitudes de 
registro que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán 
integrarse por candidatos propietario y suplente del mismo género. De esta forma se minimiza el acto 
discriminatorio, mejorando la calidad del sistema democrático por medio de un impacto positivo, otorgando 
al ciudadano diferentes puntos de vista en las decisiones políticas y la legitimidad de las instituciones se 
verán fortalecidas.  
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Se propone realizar las siguientes adecuaciones: 
Redacción Actual 

 
Propuesta 

Artículo 219 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, 
tanto de las candidaturas a diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos o 
las coaliciones ante el Instituto Federal 
Electoral, deberán integrarse con al menos el 
cuarenta por ciento de candidatos propietarios 
de un mismo género, procurando llegar a la 
paridad. 

  
2. Quedan exceptuadas de esta disposición las 
candidaturas de mayoría relativa que sean 
resultado de un proceso de elección 
democrático, conforme a los estatutos de cada 
partido. 
 

Artículo 219  
1. La totalidad de solicitudes de registro, tanto 
de las candidaturas a diputados como de 
senadores ya sea por el principio de 
representación proporcional, o por el de 
mayoría, que presenten los partidos políticos o 
las coaliciones ante el Instituto Federal 
Electoral, deberán integrarse con al menos el 
cuarenta y cinco por ciento de candidatos de un 
mismo género, procurando llegar a la paridad. 
 
2. Para maximizar el principio de paridad entre 
hombres y mujeres y la representación de éstos 
en el Congreso de la Unión, cuando alguno de 
los géneros hubiera sido subrepresentado en el 
proceso electoral inmediato anterior en 
cualquiera de las Cámaras del Congreso, las 
solicitudes de registro que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante el 
Instituto Federal Electoral, deberán integrarse 
por candidatos propietario y suplente del mismo 
género, en el número suficiente para lograr la 
paridad. 
 
3. Se entenderá que un género se encuentra 
subrepresentado cuando su presencia porcentual 
en cualquiera de las Cámaras del Congreso no 
corresponda al cuarenta y cinco por ciento de 
candidatos de un mismo género. 
 

La reforma tiene como objeto obligar a los partidos y coaliciones a que presenten como mínimo un 45% de 
candidatos no sólo en las listas que se someten al sistema proporcional, sino también en las contiendas que se 
ventilan por el principio de mayoría, incluso en el caso de que hayan sido propuestos después de un proceso 
de elección intrapartidista, y, en segundo lugar, establecer que en caso de existir subrepresentación de alguno 
de los géneros en cualquiera de las cámaras, será obligatorio que la fórmula completa sea del mismo sexo, es 
decir, no sólo con los candidatos propietarios sino también con los suplentes. 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 
169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente forma: 
Artículo Único. Se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
Artículo 219  
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1. La totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores ya 
sea por el principio de representación proporcional, o por el de mayoría, que presenten los partidos 
políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el 
cuarenta y cinco por ciento de candidatos de un mismo género, procurando llegar a la paridad. 
 
2. Para maximizar el principio de paridad entre hombres y mujeres y la representación de éstos en el 
Congreso de la Unión, cuando alguno de los géneros hubiera sido subrepresentado en el proceso 
electoral inmediato anterior en cualquiera de las Cámaras del Congreso, las solicitudes de registro que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse 
por candidatos propietario y suplente del mismo género, en el número suficiente para lograr la 
paridad. 
 
3. Se entenderá que un género se encuentra subrepresentado cuando su presencia porcentual en 
cualquiera de las Cámaras del Congreso no corresponda al cuarenta y cinco por ciento de candidatos 
de un mismo género. 

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

 
México, Distrito Federal, a 7 de marzo de 2013. 

Atentamente 
 
 
 

_________________________ 
SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 
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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 ADICIONAN UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 389 Y LOS ARTÍCULOS 389 BIS Y 
389 BIS 1 Y DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 392 A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE 
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DEL CERTIFICADO DE 
NACIMIENTO. 
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, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de 
certificado de nacimiento. 

Una vez recibida por las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 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, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, al tenor  de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones unidas expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 26 de abril de 2007, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, 
Iniciativa que adiciona una fracción I Bis al artículo 389, los artículos 389 Bis y 389 Bis 1 a la Ley General 
de Salud. 

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha 
Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.  

2. Con fecha 6 de noviembre del 2007, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen que 
comprende la Iniciativa referida en el numeral que antecede, y fue remitido a la Cámara de Senadores para 
sus efectos correspondientes. 



 GACETA DEL SENADO Página 235 
 

Primer año de Ejercicio Jueves 7 de Marzo de 2013 Segundo Periodo Ordinario 
 

3. Con fecha 8 de noviembre de 2007, en sesión plenaria del Senado de la República, se recibió Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia del 
certificado de nacimiento, 

4. Con la misma fecha la mesa Directiva del Senado de la República turnó para su estudio y dictamen la 
Minuta de mérito a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta que motiva el presente dictamen propone que para fines de salud pública, se utilice el certificado 
de nacimiento, al igual que se utilizan los certificados de defunción y de muerte fetal, con el propósito de 
realizar un registro oportuno, veraz e íntegro de aquellos nacidos vivos que ocurren en el territorio nacional, a 
fin de contar con información estadística confiable y homogénea, que apoye la toma de decisiones en 
acciones de salud pública. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, deben hacer mención del derecho a la 
protección de la salud que tienen todos los mexicanos de acuerdo al párrafo tercero del numeral 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 dictar leyes sobre salubridad general de la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta dependencia se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 

B. Así mismo, estas Dictaminadoras coinciden en enfatizar que el asunto materia de la Minuta, como lo es 
que se expida un certificado de nacimiento a los nacidos vivos, tiene una gran relevancia social, porque se 
refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente con efectos a todos los plazos para la 
convivencia y evolución en México, incluyendo a un sector importante de la población el cual nace minuto a 
minuto en nuestro país. 

C. Se tiene registrado en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que tan solo 
durante el año 2007, en México existieron 2 millones de nacimientos aproximadamente, de los cuales se 
estima que solo se registraron el 70 por ciento de nacimientos durante el primer año, y el otro 30 por ciento se 
registró de manera extemporánea.  

D. Por su parte, durante el año 2010, se obtuvo un registro de 2, 643, 908 nacimientos, de los cuales 1, 643, 
141 se dieron después de un año posterior al alumbramiento, y asombrosamente 150,857 se capturaron 
después de 8 o más años. 

E. Aunado a lo anterior, estas Comisiones que dictaminan deben hacer mención que la falta de conciencia de 
la población, es uno de los factores que originan el registro extemporáneo, por lo que la propuesta de la 
Minuta se considera viable, dada la importancia de que los recién nacidos adquieran identidad jurídica, 
aunado a que la falta de un registro de nacimiento expone a la población infantil a diversos riesgos como el 
traslado ilícito y robo de infantes. 

F. Por otra parte, se considera que la falta de información respecto del número de nacimientos, disminuye la 
confiabilidad en el cálculo de indicadores, y derivado de ello, se ven afectados los programas dirigidos a ese 
sector de la población, por lo cual la realización de un padrón serio, confiable y actualizado cobrará gran 
importancia para la realización de los mismos, con el único objetivo de favorecer a ese sector de la población 
que año con año aumenta paulatinamente. 
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G. En otro tenor, las Comisiones que dictaminan deben hacer mención expresa que la emisión de un 
certificado de nacimiento por parte del médico tratante, no contraviene en ningún momento lo que dicta el 
artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se menciona que las 
facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entiende reservada a los 
Estados. Así, toda vez que ya se tiene contemplado que en cada entidad federativa se declare el nacimiento 
del recién nacido a través del acta de nacimiento, ya sea vivo o muerto, contando con un tiempo prudente 
para su certificación ante el registro civil donde le corresponda, es un hecho que la expedición de un 
certificado de nacimiento, y la uniformidad de un formato de registro, por parte de la Secretaría de Salud y las 
entidades federativas formará parte importante de la coordinación que debe existir para poder lograr el 
adecuado cumplimiento de la Minuta que se dictamina, acentuando los fines que se persiguen como el de 
establecer la obligación de las autoridades de salud, así como las civiles para que se promueva el uso del 
Certificado de Nacimiento con el objetivo de lograr un registro oportuno de todos los recién nacidos. 

H. En este contexto, el Código Civil Federal establece los lineamientos que regulan las actas de nacimiento, 
en el Capítulo II del Título Cuarto, referente al Registro Civil y cuyo artículo 55 señala que tiene la 
obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos, y a falta de ellos los abuelos 
paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. 
Además los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del 
nacimiento al Juez del Registro Civil, dentro de las 24 horas siguientes. Lo mismo pasa si sucediera en casa 
paterna, el que tiene que dar aviso sería el jefe de familia. Si sucediera en sanatorio particular o del Estado, el 
Director administrativo tendrá dicha obligación. Y una vez enterado el Juez del Registro Civil, deberá tomar 
las medidas necesarias para que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas. 

Derivado del párrafo que antecede resulta un hecho público y notorio que no siempre se cumple con dichas 
previsiones por lo que existen un enorme subregistro extemporáneo. 

I. Por otra parte, es importante señalar que el Seguro Médico para una Nueva Generación ofrece cobertura 
médica a todos los niños nacidos en México a partir del 1° de diciembre de 2006, destinado a todos aquellos 
que no se encuentren adscritos a ningún esquema de seguridad social; por lo que la creación del Certificado 
de Nacimiento contribuirá a la cobertura, no solo de este seguro, sino de la atención a la salud de las 
poblaciones más marginadas. 

J. Finalmente debemos dejar claro, que toda vez que se considera de suma importancia la reforma pretendida, 
estas Comisiones Dictaminadoras estiman aprobar la Minuta en estudio en sus términos. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de las Comisiones unidas de Salud, y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
Único.- Se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1, y dos últimos 
párrafos al artículo 392 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 389.- Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: 
 
I. Prenupciales; 
 
I Bis. De nacimiento; 
 
II. a V. …. 
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Artículo 389 bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el 
hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o 
extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, 
que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, 
pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, 
tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 
 
El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas 
para ello por la autoridad sanitaria competente. 
 
Artículo 389 bis 1. El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a 
quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 392.- … 
 
… 
 
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal 
efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere 
este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información 
relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto. 
 
La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace 
mención el artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el modelo de certificado de nacimiento, mediante su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, para su conocimiento general y observancia en todo el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las 
autoridades sanitarias y del Registro Civil de las entidades federativas, promoverá la utilización del 
certificado de nacimiento. 

 
 

Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la publicación 
del presente Decreto, para establecer el reglamento correspondiente a la expedición de los certificados de 
nacimiento.. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 464 TER DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR  EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
MUESTRAS MÉDICAS. 
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, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de muestras médicas. 
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 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones 
dictaminadoras. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la 
propuesta de mérito. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de marzo de 2009, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el Senador Ernesto Saro 
Boardman y demás legisladores que la suscriben, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, 
presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muestras médicas. 
Con la misma fecha de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la 
Iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
2. En fecha 14 de abril de 2009, el dictamen de la Iniciativa en comento fue aprobado en lo general y en lo 
particular por el Pleno de la Cámara de Diputados. 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la Minuta de referencia al Senado 
de la República para sus efectos constitucionales. 
3. En fecha 15 de abril de 2009 la Mesa Directiva del Senado de la República recibió y turnó la Minuta de 
referencia a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta pretende regular la producción y distribución de muestras médicas. Asimismo, establece una pena 
de 5 a 10 años de prisión y multa equivalente hasta por 50 mil días de salario mínimo general vigente, al que 
venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte, para fines comerciales las muestras médicas. 
Modifica la pena de 1 a 9 por la de 6 a 15 años de prisión al que adultere, falsifique fármacos, materias 
primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones 
respectivas y de 1 a 5 años por la de 1 a 9 años de prisión al que falsifique el material para envase o empaque 
de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan sus números o claves de identificación. Dicha 
minuta plasma las siguientes reformas. 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, y se adicionan los 
artículos 225 Bis, 225 Ter y 464 Ter, con una fracción IV a la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
Artículo 225 Bis.- La producción y distribución de muestras médicas, podrá efectuarse con la 
finalidad de dar a conocer a los profesionales de la salud, medicamentos con registro sanitario 
clasificados dentro de la fracción IV del artículo 226 de esta Ley. 

La autoridad sanitaria establecerá las cantidades máximas de producción de muestras 
médicas, como porcentaje respecto del total de la producción. 

Artículo 225 Ter.- Las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones de carácter general 
aplicables, deberán regular, cuando menos, los siguientes aspectos de las muestras médicas: 

I.- Las características de la presentación; 

II. - Los criterios que sirvan para determinar producción que se estimen adecuados; 

III- Los controles a la distribución, que incluirá sistemas de rastreabilidad y la obligación de 
los laboratorios de llevar registros de profesionales de la salud a quienes se entreguen 
muestras médicas, y 

IV.- Los procesos de farmacovigilancia. 

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se 
mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas: 

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, 
contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos para uso o 
consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se 
le aplicará una pena de seis a quince años de prisión y multa equivalente de cincuenta mil a cien 
mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; 

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o 
empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de 
identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte 
mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; 

III- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, 
materias primas o aditivos falsificados, alterados o adulterados, ya sea en establecimientos o en 
cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales 
para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, 
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información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, 
alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa 
equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, y 

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas_ le será impuesta una pena 
de cinco a diez años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

… 
Transitorios 

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

Segundo.- La Secretaría contará con el plazo de 360 días naturales para emitir las disposiciones 
administrativas necesarias para la aplicación de este Decreto. 

III. CONSIDERACIONES 
A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de acuerdo con el numeral 4° de nuestra norma fundamental; a su vez, coincide en enfatizar que 
el asunto materia de la Minuta, como lo es la producción y distribución de muestras médicas, es portadora de 
una gran relevancia, porque se refiere a un tema con un gran impacto social y trascendente para el desarrollo 
en México, haciendo hincapié en que el Estado debe velar por la seguridad y salud de los mexicanos. 
B. En efecto, la muestra médica debe entenderse como la presentación reducida de un producto farmacéutico, 
refiriéndose ésta al número de dosis que contiene, con la finalidad de promocionarlo; así un representante 
médico la distribuye de manera gratuita a los profesionales de la salud facultados para prescribir 
medicamentos con el objetivo de fomentarles este hábito, recordándoles a la par una marca comercial en 
específico. 
C. Generalmente, las muestras médicas llevan entre la décima y la cuarta parte de la presentación habitual del 
producto farmacéutico, por lo que necesitan ser utilizadas apropiadamente para lograr los objetivos 
mencionados40

D. Por otra parte, la distribución de muestras médicas no está relacionada únicamente con la introducción al 
mercado de medicamentos “nuevos”, sino fundamentalmente con el primer contacto clínico-terapéutico que 
un médico tiene con el producto, es decir, permite al profesional de la salud conocer la presentación, tamaño 
de las dosis y las ventajas clínicas del producto en cuestión sobre otras alternativas terapéuticas. 

. 

E. Cabe mencionar que la industria farmacéutica establecida en México se rige bajo el “Convenio de Buenas 
Prácticas de Promoción”, y derivado de éste ha elaborado y suscrito un documento denominado 
“Compromiso por la Transparencia en la Relación entre los Médicos e Instituciones de Atención a la Salud y 
la Industria Farmacéutica”, el cual establece los parámetros de actuación y autocontrol, tanto para la 
promoción de medicamentos como para la interrelación con los profesionales de la salud, 

No obstante, las Comisiones Dictaminadoras están conscientes de que esta práctica adoptada por la industria 
farmacéutica y los médicos genera actividades paralelas que atentan contra la salud de los mexicanos, es 
decir, la adquisición de muestras médicas por parte de personas carentes de ética, quienes a su vez las venden 
en el comercio informal obteniendo un lucro a costa de la salud de los consumidores, sin dejar de lado el 

                                                 
40 Fuente: “Manual del Visitador Médico Para Mercados de alta Competencia”, de Salvador Thompson, versión electrónica en PDF 
y EXE. 
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grave problema de la automedicación que en muchos casos ocasiona la muerte por su ingesta sin indicación 
médica. 
F. Como atinadamente señalan los legisladores proponentes, la comercialización ilegal de medicamentos es 
un problema que debe atenderse de manera prioritaria, y colmar estas lagunas jurídicas para combatir esta 
práctica que tanto dañan al país. 
Derivado de lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras estiman adecuada la tipificación del delito de venta o 
comercialización de muestras médicas, ya que se pone un freno a esta conducta que atenta contra el bien 
jurídico tutelado que es la salud de los mexicanos. 

G. Atendiendo al principio de generalidad del ordenamiento sanitario en comento, en el mismo se establece 
lo que debe entenderse por un medicamento: 

Artículo 221.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I. Medicamentos: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto 
terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por 
su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga 
nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de 
manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en 
concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma 
farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios. 

Por otra parte, el artículo 226 de la Ley General de Salud establece que para su venta y suministro al público 
los medicamentos se clasifican de la siguiente manera: 

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran: 
 

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de 
Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título; 

 
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que 
la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos 
señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo 
producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a 
partir de la fecha de elaboración de la misma. 

 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, 
la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción 
se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, 
el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada 
ocasión. 

 
Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes para 
adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se requiera en cantidad 
superior a la que se pueda surtir en las farmacias; 

 
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces 
como lo indique el médico que prescriba; 

 
V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y 
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VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros 
establecimientos que no sean farmacias. 

 
No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o 
ambulantes. 

H. Ahora bien, la citada Ley General de Salud, en su capítulo de sanciones administrativas no contempla 
ningún supuesto específico para la contravención de estas disposiciones; sin embargo, su artículo 422 
menciona que las infracciones no previstas en ese capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por 
dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo 
las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de dicho ordenamiento. 

De igual forma, el Reglamento de Insumos para la Salud establece en su artículo 34 que “No podrán venderse 
al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para 
uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social.”, infracción cuya sanción no está 
contemplada específicamente, pero sí contempla el castigo mediante una multa hasta por diez mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (artículo 232). 

I. Por otra parte, en el actual capítulo de delitos de la Ley General de Salud, no se contempla tipificada 
ninguna conducta relacionada con la venta y comercialización de muestras médicas. 

Derivado de lo anterior, lo que pretende la Minuta en comento es sancionar estas conductas, por lo que las 
Comisiones dictaminadoras coinciden en la adición de la fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de 
Salud. 

J. En lo que toca a las reformas propuestas para las fracciones I, II, y III de este mismo artículo, las 
Comisiones dictaminadoras las estiman innecesarias puesto que tanto las penas corporales y las pecuniarias 
sugeridas en el texto de la Minuta, ya se encuentran en la Ley General de Salud vigente. 

Es por lo anterior que, a efecto de cubrir el vacío legal respecto de estas conductas relacionadas con las 
muestras médicas, se sugiere que el artículo 464 Ter quede de la siguiente manera: 

Ley General de Salud vigente Proyecto de Dictamen 
Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos 
se aplicarán las penas que a continuación se 
mencionan, a la persona o personas que realicen 
las siguientes conductas delictivas: 

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere 
o permita la adulteración, falsificación, 
contaminación o alteración de medicamentos, 
fármacos, materias primas o aditivos, de sus 
envases finales para uso o consumo humanos o 
los fabrique sin los registros, licencias o 
autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará 
una pena de tres a quince años de prisión y 
multa de cincuenta mil a cien mil días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de 
que se trate; 

II.- A quien falsifique o adultere o permita la 
adulteración o falsificación de material para 

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos 
se aplicarán las penas que a continuación se 
mencionan, a la persona o personas que realicen 
las siguientes conductas delictivas: 

I.- …  

 

 

 

 

 

II.- A quien falsifique o adultere o permita la 
adulteración o falsificación de material para 
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envase o empaque de medicamentos, etiquetado, 
sus leyendas, la información que contenga o sus 
números o claves de identificación, se le 
aplicará una pena de uno a nueve años de prisión 
y multa de veinte mil a cincuenta mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, y 

III.- A quien venda u ofrezca en venta, 
comercie, distribuya o transporte medicamentos, 
fármacos, materias primas o aditivos 
falsificados, alterados, contaminados o 
adulterados, ya sea en establecimientos o en 
cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en 
venta, comercie, distribuya o transporte 
materiales para envase o empaque de 
medicamentos, fármacos, materias primas o 
aditivos, sus leyendas, información que 
contenga números o claves de identificación, 
que se encuentran falsificados, alterados o 
adulterados, le será impuesta una pena de uno a 
nueve años de prisión y multa de veinte mil a 
cincuenta mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate. 

 

 

 

 

Para los efectos del presente artículo, se 
entenderá por medicamento, fármaco, materia 
prima, aditivo y material, lo preceptuado en las 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 de 
esta Ley; y se entenderá por adulteración, 
contaminación, alteración y falsificación, lo 
previsto en los artículos 206, 207, 208 y 208 bis 
de esta Ley. 

envase o empaque de medicamentos, sus 
leyendas, la información que contengan o sus 
números o claves de identificación, se le 
aplicará una pena de uno a nueve años de prisión 
y multa equivalente de veinte mil a cincuenta 
mil días de salario mínimo general vigente en la 
zona económica de que se trate, 

III- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, 
distribuya o transporte medicamentos, fármacos, 
materias primas o aditivos falsificados, alterados 
o adulterados, ya sea en establecimientos o en 
cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en 
venta, comercie, distribuya o transporte 
materiales para envase o empaque de 
medicamentos, fármacos, materias primas o 
aditivos, sus leyendas, información que 
contengan o números o claves de identificación, 
que se encuentran falsificados, alterados o 
adulterados, le será impuesta una pena de uno a 
nueve años de prisión y multa equivalente de 
veinte mil a cincuenta mil días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de 
que se trate, y 

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o 
comercie muestras médicas, le será impuesta 
una pena de cinco a diez años de prisión y 
multa equivalente de veinte mil a cincuenta 
mil días de salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se trate. 

… 

 

K. Por lo que respecta a la adición de un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, las Comisiones 
dictaminadoras, la consideran innecesaria, puesto que la regulación de actividades de producción y 
distribución de muestras médicas son materia de normatividad secundaria y no de la Ley General de Salud. 

Como ya se mencionó, la principal finalidad de las muestras médicas es la promoción o publicitación de un 
medicamento nuevo, así, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad contempla, en 
su Título Quinto, Capítulo Primero, la publicidad de medicamentos, y precisamente en sus artículos 48 y 49 
se establecen supuestos relacionados con las muestras médicas: 
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ARTÍCULO 48. Los artículos promocionales de los productos a que se refiere este Capítulo no estarán 
sujetos a autorización previa ni a la leyenda precautoria, cuando únicamente se incluya la denominación 
distintiva, la denominación genérica o la razón social.  

ARTÍCULO 49. No requerirán autorización las muestras de obsequio, entendidas éstas como los ejemplares 
de los productos a que se refiere este Capítulo, que se utilizan con el propósito de darlos a conocer mediante 
su distribución gratuita, que cumplan con los requisitos y especificaciones para los originales de venta al 
público y sólo contengan un número menor de unidades.  

Las muestras de obsequio de medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta médica, no podrán 
distribuirse al público en general. Tanto éstas como las de medicamentos de libre acceso, no podrán 
distribuirse a menores de edad. 

Derivado de lo anterior, es que se estima que la propuesta en comento, no es materia de la Ley General de 
Salud, sino reglamentaria.  

L. La misma suerte corre la propuesta de adición del artículo 225 Ter, ya que los aspectos a regularse de las 
muestras médicas tales como su presentación, los volúmenes de producción, controles de distribución, y 
fármaco-vigilancia, de incluirse en el ordenamiento general sanitario rompería con el principio de generalidad 
de éste, en virtud de ser materia de ordenamientos secundarios. 

M. Finalmente, y acorde a las razones expuestas en las consideraciones que anteceden, se estima necesario la 
eliminación del artículo segundo transitorio.  

N. Con base en lo anterior, las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman adecuado 
aprobar la Presente Minuta con cambios; así, con las atribuciones que le otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 
de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter. de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la 
persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas: 

I.- …  

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque 
de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de 
identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil 
días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; 
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III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias 
primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en 
cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase 
o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga 
números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta 
una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate, y 

IV.- A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a 
nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate. 

… 

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

 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en   www.senado.gob.mx       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.senado.gob.mx/�
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